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La 22a Asamblea Mundial de la Salud, que se celebró en el War Memorial

Auditorium, Boston, Massachusetts, del 8 al 25 de julio de 1969, fue convo-

cada de acuerdo con la resolución EB43.R41 del Consejo Ejecutivo (43
a
reunión).

Las actas de la 22a Asamblea Mundial de la Salud se publican en dos vo-

lúmenes. En Actas Oficiales N° 176 figuran las resoluciones y los anexos.

El presente volumen contiene, entre otras cosas, las actas de las sesiones

plenarias y de las comisiones, la lista de los participantes y el orden del

día.
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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 A. OMAR, Viceministro de Salud Pública
(Jefe de la delegación)

Dr S. WEISS, Presidente del Departamento de Me-
dicina General, Ministerio de Salud Pública

ALTO VOLTA

Delegados:

Dr S. TRAORE, Ministro de Salud Pública, de la
Población y de Asuntos Sociales (Jefe de la
delegación)

Dr F. TRAORÉ, Asesor técnico del Ministro de Sa-
lud Pública, de la Población y de Asuntos So-
ciales (Jefe adjunto de la delegación)

Dr A. BARRAUD, Médico Jefe, Servicios de Sanidad
Urbana, Bobo -Dioulasso

ARABIA SAUDITA

Delegados:

Dr H. ABDUL -GHAFFAR, Ministro Adjunto de Salud

Pública (Jefe de la delegación)
Dr A. AL TABBAA, Director General del Departamen-

to de Sanidad Internacional, Ministerio de Sa-
lud Pública (Jefe adjunto de la delegación)

Dr J. M. AASHI, Subdirector General del Departa-
mento de Medicina Preventiva, Ministerio de
Salud Pública

Suplente:

Dr S. S. MALAIKA, Asesor técnico del Ministerio
de Salud Pública; Jefe del Departamento de
Cirugía del Hospital Central, Riad

ARGELIA

Delegados:

Profesor T. HADDAM, Ministro de Sanidad y de la
Población (Jefe de la delegación)

Dr M. EL KAMAL, Inspector General de Sanidad
(Jefe adjunto de la delegación)

Dr R. GASSABI, Médico Jefe, Oficina Central de
Erradicación del Paludismo

Suplente:

Sra C. SELLAMI -MESLEM, Jefe del Servicio de Asis-
tencia Multilateral y Organismos Especializa-
dos, Ministerio de Asuntos Exteriores

ARGENTINA

Delegados:

Profesor A. F. MONDET, Subsecretario de Estado
de Salud Pública (Jefe de la delegación)

Profesor V. V. OLGUIN, Director de Relaciones
Sanitarias Internacionales, Secretaría de
Estado de Salud Pública

AUSTRALIA

Delegados:

Dr H. M. FRANKLANDS, Director de Sanidad de la
Commonwealth en Nueva Gales del Sur (Jefe de
la delegación)

Dr J. S. BOXALL, Director de Sanidad Interna-
cional, Departamento de Sanidad

Srta J. H. BARNETT, Primera Secretaria, Embaja-
da de Australia en Brasil

Suplente:

Dr A. TARUTIA, Profesor de medicina preventiva
y social, Escuela de Medicina de Papua, Port
Moresby

Asesores:

Sir Leonard MALLEN, Expresidente de la Asocia-
ción Médica Mundial

Dr R. R. WINTON, Redactor Jefe del Medical
Journal of Australia

AUSTRIA

Delegados:

Dr F. A. BAUHOFER, Director General de Salud
Pública, Ministerio Federal de Asuntos Socia-
les (Jefe de la delegación)

Sr K. C. F. STROBL, Subdirector General de Sa-
lud Pública, Ministerio Federal de Asuntos
Sociales

BARBADOS

Delegados:
Sr C. E. TALMA, Ministro de Sanidad y Desarro-

llo de la Comunidad (Jefe de la delegación)
Sr C. A. BURTON, Secretario Permanente del

Ministerio de Sanidad y Desarrollo de la
Comunidad

Dra Florence L. O'ROURKE, Médico Principal,
Servicios de Sanidad
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BELGICA

Delegados:

Profesor J. F. GOOSSENS, Secretario General del
Ministerio de Salud Pública y de la Familia

(Jefe de la delegación)
Dr J. DE CONINCK, Consejero; Jefe del Departa-

mento de Relaciones Internacionales, Ministe-
rio de Salud Pública y de la Familia (Jefe
adjunto de la delegación)

Dr M. KIVITS, Médico Jefe; Director de la Ofi-
cina de Cooperación y Desarrollo

BIRMANIA

Delegados:

Dr THEIN AUNG, Secretario del Ministerio de Sa-
nidad (Jefe de la delegación)

Dr TUN MIN, Subdirector de la División Norocci-
dental (Mandalay), Dirección de los Servicios
de Sanidad

BOLIVIA

Delegados:
Dr J. ROJAS TARDIO, Ministro de Salud Pública
Sr H. MACHICADO, Cónsul de Bolivia en Boston'

BRASIL

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

delegación)
Dr M. BASTOS BELCHIOR, Director de la Comisión

de Asuntos Internacionales, Ministerio de Sa-
nidad2

Dr N. L. ARAUJO MORAES, Inspector General de
Higiene de las Colectividades, Ministerio de
Sanidad

Asesores:

Profesor M. J. FERREIRA, Director del Servicio
de Planificación, Ministerio de Sanidad

Sr S. PINHEIRO -GUIMARAES NETO, Segundo Secreta-

rio; Vicecónsul del Brasil en Boston

BULGARIA

Delegados:

Dr K. IGNATOV, Ministro de Salud Pública (Jefe
de la delegación)

Dr D. ARNAUDOV, Jefe del Departamento de Rela-
ciones Internacionales, Ministerio de Salud
Pública

Sr G. S. MINKOV, Tercer Secretario, Misión Per-
manente de Bulgaria ante las Naciones Unidas

2 Delegado a partir del 16 de julio.
Jefe de la delegación a partir del 14 de

julio.

BURUNDI

Delegados:

Dr C. BITARIHO, Ministro de Salud Pública (Jefe
de la delegación)

Dr F. -X. BUYOYA, Director General, Ministerio
de Salud Pública

Sr H. MUYANDUGA, Director del Gabinete, Minis-
terio de Salud Pública

CAMBOYA

Delegados:

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

Dr SUON BOPHEAK, Jefe de la Oficina de Relacio-
nes Exteriores, Ministerio de Sanidad

CAMERUN

Delegados:

Dr J. -C. HAPPI, Comisario General de Salud Pú-

blica y de la Población (Jefe de la delegación)

Dr E. ELOM NTOUZOO, Subdirector Adjunto del
Servicio de Grandes Endemias y de Medicina
Rural

Sr M. NJINE, Embajador Extraordinario y Pleni-
potenciario; Representante Permanente del
Camerún ante las Naciones Unidas

CANADA

Delegados:

Dr J. N. CRAWFORD,Viceministro de Sanidad Na-
cional, Ministerio de Sanidad Nacional y
Asistencia Social (Jefe de la delegación)

Dr B. D. B. LAYTON, Médico Principal, Sección
de Sanidad Internacional, Ministerio de Sani-
dad Nacional y Asistencia Social (Jefe adjun-
to de la delegación)3

Sr S. D.4HEMSLEY, Cónsul General del Canadá en
Boston

Suplentes:

Sr R. GENDRON, Secretario Parlamentario del
Ministro de Sanidad Nacional y Asistencia
Social

Dr G. ISABELLE, Miembro del Parlamento
Dr J. GELINAS, Viceministro de Sanidad de la

Provincia de Quebec
Dr J. S. ROBERTSON, Viceministro de Sanidad de

la Provincia de Nueva Escocia
Dr A. F. W. PEART, Secretario General de la
Asociación Médica del Canadá, Toronto ( Ontario)

Dr W. S. HACON, Director de Recursos Sanitarios,
Ministerio de Sanidad Nacional y Asistencia
Social

3
Jefe de la delegación a partir del 14 de

julio.

4 Jefe adjunto de la delegación.a partir
del 14 de julio.
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Srta V. HUFFMAN, Enfermera Administradora Prin-
cipal a las órdenes del Viceministro de Sani-
dad Nacional, Ministerio de Sanidad Nacional
y Asistencia Social

Asesores:

Sr L. DUCLOS, Cónsul del Canadá en Boston
Sr R. P. STERLING, Sección Económica y Social

de la División de Naciones Unidas, Ministerio
de Asuntos Exteriores

Dr R. A. CONNOR, Jefe de la División de Higiene
Dental, Ministerio de Sanidad Nacional y Asis-
tencia Social

Sr F. W. PRICE, Subdirector de la División de
Información, Ministerio de Sanidad Nacional y
Asistencia Social

CEILAN

Delegados:
Dr D. B. GUNASEKARA, Director de los Servicios

de Sanidad (Jefe de la delegación)
Dr F. A. WICKREMASINGHE, Administrador General

de la Campaña Antipalúdica

COLOMBIA

Delegados:
Profesor A. ORDOÑEZ- PLAJA, Ministro de Salud

Pública (Jefe de la delegación)
Dr D. BERSH ESCOBAR, Secretario General del Mi-

nisterio de Salud Pública
Dr A. YEPES PARRA, Jefe de la División de Aten-

ción Médica, Ministerio de Salud Pública

Asesores:
Profesor G. VELAZQUEZ PALAU, Presidente de la

Asociación de Facultades de Medicina; Decano
de la Facultad de Medicina de la Universidad
del Valle, Cali

Profesor R. PAREDES MANRIQUE, Director Ejecuti-
vo de la Asociación Colombiana de Facultades
de Medicina

CONGO (Brazzaville)

Delegados:

Dr J. BOUITI, Ministro de Salud Pública y de
Asuntos Sociales (Jefe de la delegación)

Dr B. LOUEMBE, Médico Jefe, Prefectura de Pool -
Djoué

CONGO, REPUBLICA DEMOCRÁTICA DEL

Delegados:

Dr F. ILUNGA -BITOKWELA, Secretario General in-

terino del Ministerio de Salud Pública (Jefe
de la delegación)

Dr R. LEKIE, Director de la Campaña de Erradi-
cación de la Viruela, IV Dirección, Ministe-
rio de Salud Pública

COSTA DE MARFIL

Delegados:

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

Dr I. KONE, Subdirector de los Servicios de Me-
dicina Social, Dirección General de Salud Pú-
blica (Jefe adjunto de la delegación)

Sr K. KOUAME, Primer Secretario, Misión Perma-
nente de la Costa de Marfil ante las Naciones
Unidas

Suplentes:

Sr C. YAPOBI, Primer Secretario, Embajada de la
Costa de Marfil en los Estados Unidos de
América

Sr S. BILE -KAN, Embajada de la Costa de Marfil
en los Estados Unidos de América

COSTA RICA

Delegados:

Dr A. AGUILAR PERALTA, Ministro de Salubridad
Pública (Jefe de la delegación)

Dr M. A. CORTES VARGAS, Director General de Sa-
lubridad, Ministerio de Salubridad Pública

Asesor:

Dr O. VARGAS -MENDEZ, Consejero, Ministerio de
Salubridad Pública

CUBA

Delegados:

Dr R. PEREDA CHAVEZ, Director de Relaciones In-
ternacionales, Ministerio de Salud Pública
(Jefe de la delegación)

Dr D. ALONSO MENENDEZ, Director de los Institu-
tos de Investigaciones e Información, Minis-
terio de Salud Pública

Dr R. MARTINEZ RODRIGUEZ, Director de Epidemio-
logía, Ministerio de Salud Pública

Suplente:

Sr A. MORENO FERNANDEZ, Jefe de Sección, Direc-
ción de Organismos Internacionales, Ministe-
rio de Relaciones Exteriores

CHAD

Delegados:

Sr P. DJIME, Ministro de Salud Pública y Asun-
tos Sociales (Jefe de la delegación)

Dr J. COULM, Director del Servicio de Grandes
Endemias

CHECOSLOVAQUIA

Delegados:

Profesor V. ZVARA, Ministro de Sanidad de la Repú-

blica Socialista Eslovaca (Jefe de la delegación)
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Profesor B. DOUBEK, Viceministro de Sanidad de
la República Socialista Checa

Suplentes:

Dr K. GECIK, Jefe de la Secretaría, Ministerio
de Sanidad de la República Socialista Eslovaca

Dr J. CIMICKY, Jefe del Departamento de Relacio-
nes Internacionales, Ministerio de Sanidad de
la República Socialista Checa

Dr A. PLEVA, Departamento de Asuntos Económicos
Internacionales, Ministerio de Asuntos Exte-
riores

Asesor:

Dr J. PECHAnEK, Segundo Secretario, Misión Per-
manente de Checoslovaquia ante las Naciones
Unidas

CHILE

Delegados:

Profesor R. VALDIVIESO, Ministro de Salud Públi-
ca (Jefe de la delegación)

Profesor J. M. UGARTE, Facultad de Medicina de
Santiago (Universidad de Chile); Asesor del
Ministerio de Salud Pública en asuntos de pla-
nificación sanitaria)

Asesor:

Dr W, BUSTAMANTE ESPINOZA, Servicio Médico Na-
cional de Empleados; Asesor en higiene mater-
noinfantil

CHINA

Delegados
Sr P. -N. CHENG, Embajador; Representante Perma-

nente de la República de China ante la Ofici-
na de las Naciones Unidas y otras Organizacio-
nes Internacionales, Ginebra (Jefe de la de-
legación)

Dr C. -K. CHANG, Director del Departamento de Ad-

ministración Sanitaria, Ministerio del Interior
Dr T. -C. HSU, Comisario de Sanidad, Gobierno de

la Provincia de Taiwan

Asesor:

Sr Y. -H. LIU, Jefe de Sección, Departamento de

Organizaciones Internacionales, Ministerio de
Asuntos Exteriores

CHIPRE

Delegado:

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

Suplente:

Sr M. E. SHERIFIS, Primer Secretario, Misión
Permanente de Chipre ante las Naciones Unidas

1 Jefe de la delegación a partir del 19 de
julio.

DAHOMEY

Delegados:

Dr D. BADAROU, Ministro de Asuntos Exteriores
(Jefe de la delegación)

Sr V. TÉVOÈDJRÉ, Ministro Consejero, Embajada

de Dahomey en los Estados Unidos de América

DINAMARCA

Delegados:

Dra Esther AMMUNDSEN, Directora del Servicio
Nacional de Sanidad (Jefa de la delegación)

Sr F. NIELSEN, Jefe de Sección, Ministerio del
Interior (Jefe adjunto de la delegación)

Dr C. J. SIEVERS, Médico, Servicio Nacional de
Sanidad

Asesor:

Sr O. FORSTING, Subjefe de Sección, Ministerio
del Interior

ECUADOR

Delegados:

Dr F. PARRA GIL, Ministro de Salud (Jefe de la
delegación)

Dr L. F. GOMEZ- LINCE, Director del Instituto
Nacional de Higiene

EL SALVADOR

Delegados:

Dr R. HERNANDEZ SUAREZ, Subsecretario de Salud
y Asistencia Social (Jefe de la delegación)

Dr A. AGUILAR RIVAS, Secretario Coordinador del
Departamento de Planificación y Coordinación,
Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social

ESPAÑA

Delegados:

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

Sr E. DE LA MATA GOROSTIZAGA, Secretario Gene-
ral de Sanidad

Sr J. L. XIFRA DE OCERIN, Primer Secretario de
Embajada, Delegación Permanente de España
cerca de las Organizaciones Internacionales,

Ginebra

Asesor:

Dr F. PEREZ GALLARDO, Director del Centro Na-
cional de Virología y Ecología

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Delegados:

Dr W. H. STEWART, Director General del Servicio
de Salud Pública, Departamento de Sanidad, Edu-

cación y Asistencia Social (Jefe de la delegación)
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Dr L. J. GEHRIG, Director de la Oficina de Sani-
dad Internacional, Servicio de Salud Pública,
Departamento de Sanidad, Educación y Asisten-
cia Social (Jefe adjunto de la delegación)

Sr W. P. ALLEN, Subsecretario de Estado Adjunto,
Oficina de Organizaciones Internacionales,
Departamento de Estado

Suplentes:

Dr B. D. BLOOD, Director Adjunto encargado de
organizaciones internacionales, Oficina de Sa-
nidad Internacional, Servicio de Salud Públi-
ca, Departamento de Sanidad, Educación y Asis-
tencia Social

Dr L. M. HOWARD, Director del Servicio de Sani-
dad, Oficina de Lucha contra el Hambre, Agen-
cia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional

Dr D. J. SENCER, Director del Centro Nacional
de Enfermedades Transmisibles, Administración
del Servicio de Sanidad y Salud Mental, Ser-
vicio de Salud Pública, Departamento de Sani-
dad, Educación y Asistencia Social

Asesores:
Dra Leona BAUMGARTNER, Presidenta de la Asocia-

ción de los Estados Unidos pro Salud Mundial,
Nueva York

Dr P. B. CORNELY, Jefe del Departamento de Medi-
cina Preventiva y Salud Pública, Escuela de
Medicina de la Universidad Howard,Washington

Dr L. D. FENNINGER, Director de la Oficina de
Profesiones Sanitarias, Enseñanza y Formación
Profesional, Servicio de Salud Pública, Depar-
tamento de Sanidad, Educación y Asistencia
Social

Dr A. L. FRECHETTE, Comisario de Salud Pública
de la Commonwealth de Massachusetts, Boston

Dr A. F, GUTTMACHER, Presidente de la Federación
de los Estados Unidos para la Planificación
Familiar, Nueva York

Dr H. van Zile HYDE, Director de la División
Internacional, Asociación de Escuelas de Me-
dicina de los Estados Unidos, Washington

Dr J. W. KNUTSON, Profesor de Medicina Dental
Preventiva, Centro de Ciencias Sanitarias,
Universidad de California, Los Angeles

Dr H. L. LEY, Comisario de la Administración de
Alimentos y Medicamentos, Servicio de Salud
Pública, Departamento de Sanidad, Educación y
Asistencia Social

Dr R. T. RAVENHOLT, Director del Servicio de la
Población, Oficina de Lucha contra el Hambre,
Agencia de los Estados Unidos para el Desa-
rrollo Internacional

Sr E. B. ROSENTHAL, Oficina de Asuntos Económi-
cos y Sociales Internacionales, Oficina de
Organizaciones Internacionales, Departamento
de Estado

Dra Mabel ROSS, Directora Regional de Sanidad
(Región I), Boston, Servicio de Salud Públi-
ca, Departamento de Sanidad, Educación y Asis-
tencia Social

Dr A. P. SACKETT, Comisario del Departamento de
Sanidad y Hospitales, Boston

Sr L. Otis SIMENSTAD, Vicepresidente del Conse-
jo de Administración de la Asociación Médica
de los Estados Unidos

Dr J. E. PEAVY, Comisario de Sanidad, Departa-
mento de Sanidad del Estado de Texas, Austin

ETIOPIA

Delegados:

Sr Y. TSIGE, Ministro de Estado de Salud Públi-
ca (Jefe de la delegación)

Dr B. TEOUME -LESSANE, Director Médico Adjunto

del Laboratorio Imperial Central y del Insti-
tuto de Investigaciones

Sr S, H. GIORGIS, Director de los Servicios de
Sanidad, Ministerio de Salud Pública

FILIPINAS

Delegado:

Dr C. S. GATMAITAN, Subsecretario de Sanidad y
Servicios Médicos

FINLANDIA

Delegados:

Dr A. P. OJALA, Director del Departamento de
Salud Pública, Servicio Médico Nacional (Jefe
de la delegación)

Dr Y. HONGISTO, Subdirector del Departamento de
Hospitales, Servicio Médico Nacional

Asesor:

Sr G. CASTREN, Segundo Secretario, Misión Per-
manente de Finlancia ante las Naciones Unidas

FRANCIA

Delegados:

Profesor E. AUJALEU, Consejero de Estado; Di-
rector General del Instituto Nacional de Sa-
nidad y de Investigación Médica (Jefe de la
delegación)

Dr L. -P. AUJOULAT, Exministro, Inspector Gene-
ral de Asuntos Sociales

Dr J. -S. CAYLA, Director General de Sanidad;
Director de la Escuela Nacional de Salud
Pública

Asesores:

Profesor R. SENAULT, Facultad de Medicina, Nancy
Dr J. LEMBREZ, Médico Inspector Regional, Ins-
pección Sanitaria en las Fronteras Marítimas y
Aéreas, Marsella
Dr H. JOURNIAC, Encargado de Misión, Secretaría

de Estado para la Cooperación, Ministerio de
Asuntos Exteriores

Srta J. BALENCIE, Secretaria Adjunta de Asuntos
Exteriores
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GABON

Delegados:

Sr J. OKINDA, Ministro de Salud Pública y de
la Población (Jefe de la delegación)

Dr P. OBAME -NGUEMA, Director de los Servicios

de Sanidad

Asesores:

Sr L. BADINGA, Embajador; Representante del
Gabón ante los Estados Unidos de América

Sr E. C. BETAMBA, Consejero, Embajada del
Gabón en los Estados Unidos de América

Sr R. NGUEMA, Consejero, Embajada del Gabón
en los Estados Unidos de América

GHANA

Delegados:

Dr E. AKWEI, Comisario de Sanidad (Jefe de la
delegación)

Dr F. C. GRANT, Médico Principal (Epidemiolo-
gía), Ministerio de Sanidad

Sr E. E. A. BREW, Secretario Adjunto Princi-
pal, Ministerio de Sanidad

Suplente:

Dr A. A. DARKWA, Médico regional, Servicios
de Sanidad

Asesor:

Sr I. D. DICKSON, Segundo Secretario, Embajada
de Ghana en los Estados Unidos de América

GRECIA

Delegada:
Dra Meropi VIOLAKI -PARASKEVA, Directora de la

División de Salud Pública, Ministerio de
Servicios Sociales

Asesor:
Sr E. GOUNARIS, Secretario de Embajada; Vice-

cónsul de Ginebra en Nueva York

GUATEMALA

Delegado:
Dr R. ASTURIAS VALENZUELA, Ministro de Salud

Pública y Asistencia Social

GUINEA

Delegados:
Dr B. KOUROUMA, Director de Asuntos Culturales

y Sociales, Presidencia de la República
(Jefe de la delegación)

Dr O. KEITA, Director General de la "Pharma-
guinée" (Empresa nacional farmacéutica de
Guinea)

GUYANA

Delegado:

Sr L. SAMUELS, Segundo Secretario, Misión Per-
manente de Guyana ante las Naciones Unidas

HONDURAS

Delegados:

Dr R. CERVANTES, Director General de Salud Pú-
blica (Jefe de la delegación)

Dr C. A. PINEDA, Jefe de la Unidad de Planifi-
cación Sectorial de la Salud, Ministerio de
la Salud Pública y Asistencia Social

Dr J. B. RIVERA N., Jefe del Departamento de
Nutrición, Ministerio de Salud Pública y Asis-
tencia Social

HUNGRIA

Delegados:

Dr B. TÓTH, Viceministro de Sanidad (Jefe de la
delegación)

Dr G. ACZÉL, Jefe de Departamento, Ministerio
de Sanidad

Dr D. FELKAI, Jefe del Departamento de Relacio-
nes Internacionales, Ministerio de Sanidad

Suplente:

Sr E. ZADOR, Primer Secretario, Misión Perma-
nente de Hungría ante las Naciones Unidas

INDIA

Delegados:

Sr B. P. PATEL, Secretario de Estado, Ministe-
rio de Sanidad, Planificación Familiar y Tra-
bajos Públicos, de la Vivienda y del Desarro-
llo Urbano de la Unión (Departamento de Sani-
dad y Planificación Familiar) (Jefe de la
delegación)

Dr P. K. DURAISWAMI, Director General de los
Servicios de Sanidad

Sr J. S. TEJA, Primer Secretario, Misión Perma-
nente de la India ante las Naciones Unidas

Suplente:

Sr S. M. S. CHADHA, Primer Secretario, Misión
Permanente de la India ante las Naciones Unidas

Asesor:

Sr K. P. SAKSENA, Consejero de investigaciones,
Misión Permanente de la India ante las Nacio-
nes Unidas

INDONESIA

Delegados:

Profesor G. A. SIWABESSY, Ministro de Sanidad
(Jefe de la delegación)
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Dra Julie SULIANTI SAROSO, Directora General
del Servicio de Lucha contra las Enfermeda-
des Transmisibles, Ministerio de Sanidad
(Jefa adjunta de la delegación)1

Profesor I. Made BAGIASTRA, Jefe de la Ofici-
na de Organización y Administración, Minis-
terio de Sanidad

Suplente:

Dr P. P. SUMBUNG, Director de la Oficina de
Asuntos Especiales, División de Relaciones
Exteriores, Ministerio de Sanidad

IRAK

Delegados:
Dr I. MUSTAFA, Ministro de Sanidad (Jefe de la

delegación)
Profesor F. H. GHALI, Director de la Materni-

dad de Karkh, Bagdad
Dr M. ALI, Director General de Sanidad, Minis-

terio de Sanidad

Suplentes:
Dr M. IBRAHIM, Director de Relaciones Sanita-

rias Internacionales, Ministerio de Sanidad
Dr I. A. AL- NOURI, Director del Hospital Pe-

diátrico Arabe

Asesor:

Sr A. RAOUF, Ministro Plenipotenciario; Repre-
sentante Permanente Adjunto del Irak ante
las Naciones Unidas

IRAN

Delegados:
Dr M. SHAHGHOLI, Ministro de Sanidad (Jefe de

la delegación)
Dr A. DIBA, Consejero técnico para asuntos re-

lativos a la OMS, Delegación Permanente del
Irán ante la Oficina de las Naciones Unidas
y los Organismos Especializados, Ginebra

Sr A. N. AMIRAHMADI, Director del Departamento
de Relaciones Sanitarias Internacionales,
Ministerio de Sanidad

Asesores:
Sr F. PARSI, Segundo Secretario, Misión Perma-

nente del Irán ante las Naciones Unidas
Sr Z. KHABIRI, Jefe de la Sección de Higiene,
Organismo de Planificación

Dr M. ROUHANI, Director General de los Servi-
cios Médicos y Sanitarios de la Compañía Na-
cional Persa de Petróleos

I RLANDA

Delegados:

Dr J. C. JOYCE, Médico Jefe, Departamento de
Sanidad (Jefe de la delegación)

Sr D. WHELAN, Administrador Principal, Departa-
mento de Sanidad

1
Jefa de la delegación a partir del 11 de julio.

ISLANDIA

Delegado:

Dr S. SIGURDSSON, Director General de Servicios
Médicos

ISRAEL

Delegados:

Sr I, BARZILAI, Ministro de Sanidad (Jefe de la
delegación)

Dr R. GJEBIN, Director General, Ministerio de
Sanidad2

Dr S. GINTON, Jefe del Servicio de Relaciones
Exteriores, Ministerio de Sanidad

Suplentes:

Dr S. ROSENNE, Embajador Extraordinario y Ple-
nipotenciario; Representante Permanente Ad-
junto de Israel ante las Naciones Unidas

Sr H. GIVTON, Ministro Plenipotenciario, Misión
Permanente de Israel ante las Naciones Unidas

ITALIA

Delegados:

Profesor G. ZONCA, Subsecretario de Estado, Mi-
nisterio de Sanidad (Jefe de la delegación)

Profesor G. PENSO, Director de los Laboratorios
de Microbiolgía, Instituto Superior de Sani-
dad, Roma (Jefe adjunto de la delegación)

Profesor R. VANNUGLI, Director de la Oficina de
Relaciones Internacionales, Ministerio de
Sanidad

Suplentes:

Sr G. MIGLIUOLO, Ministro Consejero, Misión Per-
manente de Italia antes las Naciones Unidas

Profesor A. CORRADETTI,, Director de los Labora-

torios de Parasitología, Instituto Superior
de Sanidad, Roma

Profesor L. GIANNICO, Director de la División
de Profilaxis Internacional, Ministerio de
Sanidad

Profesor B. PACCAGNELLA, Director del Instituto
de Higiene, Universidad de Ferrara

JAMAICA

Delegado:

Dr S. P. W. STREET, Médico Jefe, Ministerio de
Sanidad

Asesor:

Sr A. H. THOMPSON, Segundo Secretario, Misión
Permanente de Jamaica ante la Oficina de las
Naciones Unidas y los Organismos Especializa-
dos, Ginebra

2
Jefe de la delegación a partir del 14 de julio.
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JAPON

Delegados:

Dr J. URATA, Director General del Departamento
de Estadísticas de Sanidad y Asistencia So-
cial, Gabinete del Ministro de Sanidad y
Asistencia Social (Jefe de la delegación)

Sr Y. SAITO, Jefe del Servicio de Enlace para
Asuntos Internacionales, Gabinete del Minis-
tro de Sanidad y Asistencia Social

Sr K. IKEBE, Jefe de la División de Organismos
Especializados, Oficina de las Naciones Uni-
das, Ministerio de Asuntos Exteriores

Suplentes:

Dr W. JITSUKAWA, Jefe de la División de la Cua-
rentena, Oficina de Salud Pública, Ministerio
de Sanidad y Asistencia Social

Sr S. KANEDA, Primer Secretario, Delegación
Permanente del Japón ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras Organizaciones In-
ternacionales, Ginebra

Asesor:
Sr H. NITTA, Tercer Secretario, Misión Perma-

nente del Japón ante las Naciones Unidas

JORDANIA

Delegados:

Dr A. S. MAJALI, Ministro de Sanidad (Jefe de
la delegación)

Dr T. KARADSHEH, Director Técnico, Ministerio
de Sanidad

Dr K. A. SHAMI, Director de Relaciones Exterio-
res y Públicas, Ministerio de Sanidad

KENIA

Delegados:
Sr J. D. OTIENDE, Ministro de Sanidad (Jefe de

la delegación)
Dr P. J. MUNANO, Director Adjunto de los Servi-

cios Médicos
Dr P. W. KAMAU, Médico del Servicio de Sanidad,

Municipio de Nairobi

Suplente:

Srta E. M. GITHAE, Administradora Jefa de los
Servicios de Enfermería, Ministerio de Sanidad

KUWAIT

Delegados:

Sr Y. J. HIJJI, Subsecretario de Estado, Minis-
terio de Salud Pública (Jefe de la delegación)

Dr A. R. AL- AWADI, Administrador de Sanidad,

Ministerio de Salud Pública
Dr A. R. M. AL- ADWANI, Profesor de Medicina,

Universidad de Kuwait

Asesor:

Sr M. H. M. AL- ANBAE, Jefe de la Oficina de

Relaciones Internacionales, Ministerio de
Salud Pública

LAOS

Delegados:

Dr K. ABHAY, Secretario de Estado de Salud Pú-
blica, Ministerio de Salud Pública (Jefe de
la delegación)

Dr P. PHOUTTHASAK, Director General de Salud
Pública

LESOTHO

Delegado:

Sr M. V. MOLAPO, Primer Secretario, Embajada de
Lesotho en los Estados Unidos de América

LIBANO

Delegado:

Dr J. ANOUTI, Director General, Ministerio de
Salud Pública

LIBERIA

Delegados:

Dr E. M. BARCLAY, Director General del Servicio
Nacional de Salud Pública (Jefe de la dele-
gación)

Dr J. B. TITUS, Director de los Servicios de
Prevención, Servicio Nacional de Salud Pública

Sr J. R. ELLIS, jr, Coordinador del Programa de
Asistencia Técnica, Servicio Nacional de Sa-
lud Pública

LIBIA

Delegados:

Dr T. DAHAN, Subsecretario de Asuntos Técnicos,
Ministerio de Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr A. R. TREISH, Subsecretario Adjunto, Minis-
terio de Sanidad

Dr A. I. ABDELNABI, Director General de los
Servicios de Sanidad

Suplentes:

Dr M. OSTA OMAR, Director General de los Servi-
cios de Sanidad, Beida

Sr N. A. BADI, Director de los Servicios de Re-
laciones Sanitarias Internacionales, Ministe-
rio de Sanidad

LUXEMBURGO

Delegado:

Dr E. DUHR, Inspector Médico, Dirección de Sa-
lud Pública

MADAGASCAR

Delegados:

Dr H. RAMAMONJY -RATRIMO, Director Técnico de
los Servicios Sanitarios y Médicos (Jefe de
la delegación)
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Sr M. P. RAKOTAMAVO, Director Administrativo de
los Servicios Sanitarios y Médicos

MALASIA

Delegados:
Sr ONG YOKE LIN, Embajador de Malasia en los

Estados Unidos de América (Jefe de la dele-
gación)

Dr R. A. NOORDIN, Subdirector de los Servicios
de Sanidad (Jefe adjunto de la delegación)

Sr MANSOOR BIN ZEINAL, Secretario Adjunto del
Ministerio de Sanidad

MALAWI

Delegados:
Sr A. M. NYASULU, Ministro de Sanidad y Desa-

rrollo de la Comunidad (Jefe de la delegación)
Sr C. V. B. MUNTHALI, Secretario de Sanidad y
Desarrollo de la Comunidad

Dr C. F. G. SMARTT, Médico Jefe, Ministerio de
Sanidad y Desarrollo de la Comunidad

MALI

Delegados:
Dr B. FOFANA, Ministro de Salud Pública (Jefe
de la delegación)

Dr O. SOW, Jefe de la División de Medicina So-
cial y Preventiva, Ministerio de Salud Pública

MALTA

Delegados:

Dr A. CACHIA -ZAMMIT, Ministro de Sanidad (Jefe

de la delegación)
Dr A. CUSCHIERI, Médico Principal de la Admi-

nistración
Sr A. TABONE, Secretario del Ministro de Sanidad

MARRUECOS

Delegados:
Dr D. ZAARI, Secretario General del Ministerio

de Salud Pública (Jefe de la delegación)
Sr J. CHERKAOUI, Primer Secretario, Misión Per-

manente de Marruecos ante las Naciones Unidas

MAURICIO

Delegados:
Sr K. JAGATSINGH, Ministro de Sanidad (Jefe de

la delegación)
Dr J. BHAGEERUTTY, Médico, Servicios de Sanidad

MAURITANIA

Delegados:
Sr GANDEGA SAMBA, Ministro de Sanidad, Trabajo

y Asuntos Sociales (Jefe de la delegación)
Dr A. O. BAH, Director de los Servicios de Sa-

lud Pública

Sr A. HACHEME, Consejero, Misión Permanente de
Mauritania ante las Naciones Unidas

MEXICO

Delegados:

Dr P. D. MARTINEZ, Subsecretario de Salubridad,
Secretaría de Salubridad y Asistencia (Jefe
de la delegación)

Dr R. ALVAREZ GUTIERREZ, Director General de
Servicios Coordinados de Salud Pública en Es-
tados y Territorios, Secretaría de Salubridad
y Asistencia

Asesores:

Dr L. D. MARCIAL MARTINEZ, Jefe del Departamen-
to Técnico de la Subsecretaría de Salubridad,
Secretaría de Salubridad y Asistencia

Dra Blanca R. ORDOÑEZ DE LA MORA, Subjefa del
Departamento de Medicina Preventiva, Institu-
to Mexicano del Seguro Social

MONACO

Delegado:

Dr E. BOERI, Consejero Técnico del Gobierno del
Principado; Delegado Permanente de Mónaco an-
te las Organizaciones Sanitarias Internacio-
nales

MONGOLIA

Delegados:

Dr B. DEMBEREL, Ministro de Salud Pública (Jefe
de la delegación)

Dr S. DORJJADAMBA, Jefe del Departamento de Sa-
nidad, Ministerio de Salud Pública

Dr P. DOLGOR, Profesor, Instituto Médico de
Ulan -Bator

NEPAL

Delegados:

Sr G. P. SINGH, Ministro de Estado de Sanidad,
Información y Radiodifusión (Jefe de la de-
legación)

Dr G. S. L. DAS, Director del Departamento de
Servicios Sanitarios
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NICARAGUA

Delegados:
Dr F. URCUYO MALIANO, Vicepresidente de la

República, Ministro de Salud Pública (Jefe
de la delegación)

Dr C. H. CANALES, Director General de Salud
Pública (Jefe adjunto de la delegación)

Dr O. AVILES, Director de Planificación y Eva-
luación de la Salud, Ministerio de Salud
Pública

Suplentes:
Dr A. ROBLETO PEREZ, Director del Servicio Na-

cional de Erradicación del Paludismo, Minis-
terio de Salud Pública

NIGER

Delegados:
Sr I. ISSA, Ministro de Salud Pública (Jefe de

la delegación)
Dr J. WRIGHT, Director de la Escuela Nacional

de Enfermería; Consejero nacional en materia
de tuberculosis, Ministerio de Salud Pública

NIGERIA

Delegados:

Dr J. E. ADETORO, Comisario Federal de Sanidad
(Jefe de la delegación)

Dr S. L. ADESUYI, Asesor Médico Principal de
la República Federal (Jefe adjunto de la de-
legación)

Dra Marianne A. SILVA, Médico Principal, Minis-
terio Federal de Sanidad

NORUEGA

Delegados:
Dr K. EVANG, Director

de la delegación)
Dr T. IVERSEN, Médico
Dr S. SANDMO, Médico,

General de Sanidad (Jefe

Jefe, Municipio de Oslo
Distrito de Steinkjer

Suplentes:

Dr J. E. ASVALL, Médico Jefe residente, Hospi-
tal Radiológico de Noruega

Dr S. HARVEI

NUEVA ZELANDIA

Delegados:
Dr C. N. D. TAYLOR, Subdirector General del

Departamento de Sanidad (Jefe de la delega-

ción)

Srta P. J. WILLIAMS, Segunda Secretaria, Mi-
sión Permanente de Nueva Zelandia ante las

Naciones Unidas

PAISES BAJOS

Delegados:

Dr R. J. H. KRUISINGA, Secretario de Estado de
Asuntos Sociales y Salud Pública (Jefe de la
delegación)

Dr J. H. W. HOOGWATER, Director General de Asun-
tos Internacionales, Ministerio de Asuntos
Sociales y Salud Pública

Dr P. SIDERIUS, Director General de Salud Pú-
blica, Ministerio de Asuntos Sociales y Salud
Pública

Suplentes:

Srta J. SCHALIJ, Jefa interina de la División
de Asuntos Sanitarios Internacionales, Minis-
terio de Asuntos Sociales y Salud Pública

Dr J. H. LAMBERTS, Presidente de la Comisión
Parlamentaria Permanente de Salud Pública
(Segunda Cámara)

PANAMA

Delegados:

Dr E. GONZALEZ GALVEZ, Director General Adjunto
de Salud Pública (Jefe de la delegación)

Dr A. HIDROVO CHAVEZ, Director del Hospital
Santo Tomás, Panamá

PAQUISTAN

Delegados:

Dr C. K. HASAN, Director General de Sanidad;
Secretario Adjunto de la División de Sanidad
(Jefe de la delegación)

Dr S. HASAN, Subdirector General de Sanidad

PERU

Delegados:
Sr E. MONTERO ROJAS, Ministro de Estado de Sa-

lud Pública y Asistencia Social (Jefe de la
delegación)

Dr D. A. TEJADA DE RIVERO, Director Superior,
Ministerio de Salud Pública y Asistencia So-
cial

Sr A. CRUZATT, Administrador Adjunto, Ministe-
rio de Salud Pública y Asistencia Social

POLONIA

Delegados:

Profesor J. KOSTRZEWSKI, Ministro de Sanidad y
Asistencia Social (Jefe de la delegación)

Dr R. BRZOZOWSKI, Subsecretario de Estado, Mi-
nisterio de Sanidad y Asistencia Social

Sr W. NENEMAN, Primer Secretario, Misión Perma-
nente de Polonia ante las Naciones Unidas
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Suplente:

Dr Z. J. BRZEZINSKI, Rector Adjunto de la Aca-
demia de Medicina, Varsovia

PORTUGAL

Delegados:

Dra Maria Luisa DE SALDANHA DA GAMA VAN ZELLER,
Directora General de Sanidad, Ministerio de
Sanidad y Asistencia (Jefa de la delegación)

Dr J. FERREIRA DA SILVA, Director General de
Sanidad y Asistencia, Ministerio de Ultramar

Dr A. PATRICIO, Jefe de la División de Organi-
zaciones Políticas Internacionales, Ministe-
rio de Asuntos Exteriores

Suplentes:
Profesor A. A. DE CARVALHO SAMPAIO, Inspector

Superior de Sanidad; Profesor de la Escuela
de Salud Pública

Dr A. LOBO DA COSTA, Inspector Superior de
Sanidad

Dr M. A. DE ANDRADE SILVA, Inspector Superior
de Sanidad y Asistencia, Ministerio de Ultra-
mar

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE

Delegados:
Sir George GODBER, Médico Jefe, Departamentos

de Sanidad y Seguridad Social, de Educación
y Ciencia y del Interior (Jefe de la delega-
ción)

Dr J. M. LISTON, Asesor Médico, Ministerio de
Desarrollo de Ultramar

Dr G. Wynne GRIFFITH, Médico Principal, Depar-
tamento de Sanidad y Seguridad Social

Suplentes:

Dr J. H. F. BROTHERSTON, Médico Jefe, Departa-
mento del Interior y Sanidad, Escocia

Sr T, N. HAINING, Primer Secretario, Misión del
Reino Unido ante las Naciones Unidas

Asesora:
Sra G. MACPHEE, Encargada de Asuntos Sanita-

rios, Bermudas

REPUBLICA ARABE UNIDA

Delegados:

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

Dr H. M. EL -KADI, Subsecretario de Estado, Mi-
nisterio de Sanidad (Jefe adjunto de la de-
legación)

Dr I. Z. E. IMAM, Director General interino de
los Laboratorios de Salud Pública

Asesores:
Dr H. EL BITASH, Exsubsecretario de Estado, Mi-

nisterio de Sanidad
Dr W. OMAR, Exdirector General del Departamen-

to de la Cuarentena, Ministerio de Sanidad

Sr A. MOUSSA, Segundo Secretario, Misión Per-
manente de la República Arabe Unida ante las
Naciones Unidas

REPUBLICA CENTROAFRICANA

Delegado:

Dr S. BÉDAYA NGARO, Director de los Servicios
de Salud Pública

REPUBLICA DE COREA

Delegados:

Sr H. K. YEON, Ministro Plenipotenciario, Ofi-
cina del Observador Permanente de la Repúbli-
ca de Corea ante las Naciones Unidas (Jefe de
la delegación)

Dr Y. K. CHA, Director de la Oficina de Asuntos
Médicos, Ministerio de Sanidad y Asuntos So-
ciales

Sr C. S. KIM, Segundo Secretario, Sección de
Organismos Internacionales, Ministerio de
Asuntos Exteriores

REPUBLICA DOMINICANA

Delegado:

Dr M. A. FERNANDEZ MENA, Secretario de Estado
de Salud Pública y Asistencia Social

Asesores:

Dr R. T. ALVAREZ CASTELLANOS, Cónsul General de
la República Dominicana en Boston

Sr J. T. JALBERT, Cónsul honorario de la Repú-
blica Dominicana

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

Delegados:

Profesor L. VON MANGER- KOENIG, Secretario de

Estado, Ministerio Federal de Sanidad (Jefe
de la delegación)

Sr A. BÓKER, Embajador; Observador Permanente
de la República Federal de Alemania ante las
Naciones Unidas (Jefe adjunto de la delegación)

Dr J. STRALAU, Director General, Ministerio Fe-
deral de Sanidad

Suplentes:

Dr B. E. ZOLLER, Jefe del Servicio de Relacio-
nes Internacionales, Ministerio Federal de
Sanidad

Dr H. KARL, Jefe de la División de Salud Públi-
ca, Ministerio de Trabajo, Previsión Social y
Salud Pública del Estado de Hesse

Sr B. WEBER, Segundo Secretario, Oficina del
Observador Permanente de la República Federal
de Alemania ante la Oficina de las Naciones
Unidas y Delegación Permanente ante las otras
Organizaciones Internacionales, Ginebra

Dr B. KLAESS, Director Médico, Vicepresidente de
la Asociación Federal de Médicos de Salud Pública
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REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA

Delegado:
Dr N. B. AKIM, Médico Jefe, Ministerio de Sani-

dad y Asistencia Social

RUMANIA

Delegados:

Profesor I. MORARU, Viceministro de Sanidad
(Jefe de la delegación)

Dr D. NANU, Director del Centro de Documenta-
ción Médica, Ministerio de Sanidad (Jefe ad-

junto de la delegación)
Sr N. MICU, Segundo Secretario, Misión Perma-

nente de Rumania ante las Naciones Unidas

RWANDA

Delegados:
Dr C. KAMILINDI, Médico ayudante del Servicio

de Medicina Interna, Hospital de Kigali
(Jefe de la delegación)

Dr A. HABIMANA, Médico ayudante, Sector médico
de Butare

SAMOA OCCIDENTAL

Delegados:

Sr E. LUAMANUVAE, Ministro de Sanidad (Jefe
de la delegación)

Dr A. F. FALETOESE, Médico Jefe

SENEGAL

Delegado:

Dr M. N'DIAYE, Director de Salud Pública

SIERRA LEONA

Delegados:
Sr L. A. M. BREWAH, Ministro de Sanidad (Jefe

de la delegación)
Sr M. A. O. FINDLAY, Secretario Permanente del
Ministerio de Sanidad

Dr A. H. THOMAS, Médico Jefe

Suplente:

Dr D. S. H. W. NICOL, Representante Permanente
de Sierra Leona ante las Naciones Unidas

SINGAPUR

Delegados:

Sr S. C. CHUA, Ministro de Sanidad (Jefe de la
delegación)

Dr A. G. K. CHEW, Administrador, Ministerio
de Sanidad

SIRIA

Delegados:

Dr D. AL- RADDAWI, Ministro de Sanidad (Jefe de
la delegación)

Dr N. RAMZI, Subsecretario de Estado, Ministe-
rio de Sanidad (Jefe adjunto de la delegación)

Dr N. TAWAKKOL, Jefe del Departamento de Ciru-
gía Ortopédica, Hospital de Damasco

SOMALIA

Delegados:

Sr M. S. M. DAHIR, Ministro de Sanidad y Traba-
jo (Jefe de la delegación)

Dr A. RAGIS, Ginecólogo del Nuevo Hospital Ge-
neral, Mogadiscio

Dr F. A. A. OSMAN, Director del Hospital de la
Policía, Mogadiscio

SUDAN

Delegados:

Dr M. OSMAN ABDEL NABI, Consejero Médico del
Sudán en El Cairo (Jefe de la delegación)

Dr A. A. EL GADDAL, Director del Centro de Pre-
paración para la Erradicación del Paludismo;
Médico de Salud Pública, Provincia del Nilo
Azul (Jefe adjunto de la delegación)

Dr O. EL BAGHIR SALIH, Jefe de la División de
Estadística, Ministerio de Sanidad

Suplente:

Sr A. K. EL HUSSEIN, Misión Permanente del
Sudán ante las Naciones Unidas

SUECIA

Delegados:

Profesor B. REXED, Director General de Sanidad
y Asistencia Social (Jefe de la delegación)

Dr M. TOTTIE, Médico Principal, Dirección Gene-
ral de Sanidad y Asistencia Social

Sr S. -E. HEINRICI, Jefe de la División de Rela-

ciones Internacionales, Ministerio de Sanidad
y Asuntos Sociales

Asesor:

Srta I. LARSSON, Primera Secretaria; Jefa de
División, Ministerio de Asuntos Exteriores

SUIZA

Delegados:

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

Dr C. FLEURY, Jefe de la Sección de Enfermeda-
des Infecciosas, Servicio Federal de Higiene
Pública (Jefe adjunto de la delegación)
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Sr Y. MORET, Primer Secretario, Oficina del
Observador Permanente de Suiza ante las Na-
ciones Unidas

TAILANDIA

Delegados:

Dr S. PHONG -AKSARA, Viceministro de Salud Pú-

blica (Jefe de la delegación)
Dr C. HEMACHUDHA, Subsecretario de Estado
Adjunto de Salud Pública

Dr P. NINGSANONDA, Jefe de la División de For-
mación Profesional Sanitaria del Departamen-
to de Sanidad, Ministerio de Salud Pública

Suplente:

Srta D. PURANANDA, Jefa de la División de Sa-
nidad Internacional, Ministerio de Salud
Pública

TOGO

Delegados:

Dr F. G. GLOKPOR, Jefe de la Oficina de Estu-
dios y de la División de Epidemiología, Di-
rección General de Salud Pública (Jefe de
la delegación)

Dr V. G. EKUE, Médico Jefe de la Clínica de
Traumatología "Bon Secours", Lomé

Dr A. P. NABEDE, Médico Jefe del Servicio de
Higiene, Municipio de Lomé

TRINIDAD Y TABAGO

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

delegación)

Dr M. U. HENRY, Médico Jefe, Ministerio de Sa-
nidad

Asesor:
Sr P. A. W. HEZEKIAH, Segundo Secretario, Mi-

sión Permanente de Trinidad y Tabago ante
las Naciones Unidas

TUNEZ

Delegados:
Sr H. KHEFACHA, Secretario de Estado de Salud

Pública (Jefe de la delegación)
Dr A. DALY, Médico Inspector Divisionario;

Asesor técnico, Secretaría de Estado de Sa-

lud Pública
Dr M. BAHRI, Médico Inspector Divisionario;

Jefe de la División de Medicina Integrada,
Secretaría de Estado de Salud Pública

Suplente:
Sr S. ATALLAH, Jefe del Servicio de Saneamien-

to, Secretaría de Estado de Salud Pública

TURQUTA

Delegados:

Dr T. ALAN, Director General de Relaciones Ex-
teriores, Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social (Jefe de la delegación)

Sr S. KOKSAL, Primer Secretario, Delegación
Permanente de Turquía ante la Oficina de las
Naciones Unidas y los Organismos Especializa-
dos, Ginebra

UGANDA

Delegados:

Sr J. W. LWAMAFA, Ministro de Sanidad (Jefe de
la delegación)

Dr I. S. KADAMA, Médico Jefe; Secretario Perma-
nente del Ministerio de Sanidad

Dr D. F. IBANDA, Médico Principal, Ministerio
de Sanidad

UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS

Delegados:

Dr B. P. DANILOV, Primer Viceministro de Sani-
dad de la URSS (Jefe de la delegación)

Profesor Ju. P. LISICYN, Jefe del Departamento
de Higiene Social y Administración de Salud
Pública, Segundo Instituto Pirogov de Medici-
na, Moscú'

Dr V. A. BALTIJSKIJ, Director de investigacio-
nes, Instituto Sema"sko de Higiene Social y

Administración de Salud Pública, Moscú

Suplentes:

Dr D. A. ORLOV, Jefe Adjunto del Departamento
de Relaciones Exteriores, Ministerio de Sani-
dad de la URSS

Profesor V. K. TATOCENKO, Jefe Adjunto del De-
partamento de Estudios sobre la Administra-
ción de Salud Pública en el Extranjero, Ins-
tituto SemaIko de Higiene Social y Adminis-
tración de Salud Pública, Moscú

Sr V. P. KASATKIN, Consejero, Departamento de
Organizaciones Económicas Internacionales,
Ministerio de Asuntos Exteriores de la URSS2

Dr G. A. NOVGORODCEV, Consejero, Representación
Permanente de la Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y otras Organizaciones Interna-
cionales, Ginebra2

Asesores:
Sr L. I. MALYSEV, Departamento de Relaciones

Exteriores, Ministerio de Sanidad de la URSS
Dr G. I. AVDEEV, Consejero, Representante Per-

manente de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas ante las Naciones Unidas.

1

2
Jefe de la delegación a partir del 23 de julio.

Delegado a partir del 23 de julio.



14 22a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

URUGUAY

Delegados:
Dr W. RAVENNA, Ministro de Salud Pública

(Jefe de la delegación)
Dr A. SAENZ SANGUINETTI, Presidente de la

Oficina de Asuntos Internacionales, Minis-
terio de Salud Pública

VENEZUELA

Delegados:

Dr C. L. GONZALEZ, Exministro; Asesor Técni-
co, Ministerio de Sanidad y Asistencia So-

cial (Jefe de la delegación)
Dr I. SILVA LANDAETA, Jefe de la Sección de
Actividades Médicas y Epidemiológicas, Di-
rección de Malariología y Saneamiento Am-

biental

Asesora:
Srta Franca BARONI, Tercera Secretaria, Mi-

sión Permanente de Venezuela ante las Na-
ciones Unidas

VIET-NAM

Delegados:

Dr TRAN LU Y, Ministro de Sanidad y Asisten-
cia Social (Jefe de la delegación)

Dr NGUYEN VAN THIEU, Ayudante del Ministro de
Sanidad (Ayuda Exterior)

Dr TRUONG MINH CAC, Director General Adjunto
de Sanidad y Hospitales, Ministerio de Sani-
dad y Asistencia Social

Suplente:

Sr TRAN DUY NINH, Secretario particular del
Ministro de Sanidad y Asistencia Social

Asesor:

Profesor NGUYEN DINH HOA, Consejero Cultural,
Embajada del Viet -Nam en los Estados Unidos

de América

BAHREIN

YEMEN

Delegados:

Dr H. AL- MAKDAMI, Ministro de Sanidad (Jefe de
la delegación)

Dr A. A. AL- HURAIBI, Dirección de los Servicios
de Sanidad, Ministerio de Sanidad

Sr A. KHODR

YEMEN MERIDIONAL

Delegados:

Dr A. S. SADAQA, Exministro de Sanidad; Asesor
del Ministerio de Sanidad (Jefe de la dele-
gación)

Dr K. A. QASEM, Cirujano especialista del Hos-
pital Al- Jamhouria, Aden

YUGOSLAVIA

Delegados:

Dr N. GEORGIEVSKI, Presidente del Consejo Fede-
ral de Salud Pública y Política Social (Jefe
de la delegación)

Profesor R. GERIC, Presidente Adjunto del Conse-
jo Federal de Salud Pública y Política Social

Sr N. CALOVSKI, Segundo Secretario, Misión Per-
manente de Yugoslavia ante las Naciones Unidas

ZAMBIA

Delegados:

Sr C. H. THORNICROFT, Ministro de Estado, Mi-
nisterio de Trabajo y Servicios Sociales (De-
partamento de Sanidad) (Jefe de la delegación)

Dr M. M. NALUMANGO, Secretario Permanente de
Sanidad, Ministerio de Trabajo y Servicios
Sociales (Departamento de Sanidad)

REPRESENTANTES DE MIEMBROS ASOCIADOS

Dr A. M. FAKHRO, Subdirector de los Servicios
Médicos

Dr I. YACOOB, Jefe del Departamento de Pediatría,
Hospital de Bahrein

SANTA SEDE

Mons. E. G. MURRAY

Dr W. A. LYNCH

QATAR

Dr M. FARID ALI, Director de los Servicios Médi-
cos y Sanitarios)

OBSERVADORES DE ESTADOS NO MIEMBROS

1
El Dr Farid All falleció el 21 de julio,

durante la reunión.
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REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO

Dr D. D. VENEDIKTOV, Presidente del Consejo
Sir William REFSHAUGE, Presidente del Comité Permanente de Administración y Finanzas

REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE ORGANIZACIONES AFINES

Naciones Unidas

Sr C. V. NARASIMHAN, Secretario General Adjunto
de las Naciones Unidas de Asuntos de la Asam-
blea General y Jefe de Gabinete del Secreta-

rio General
Dr M. H. K. IRWIN, Director Médico del Servicio

de Sanidad
Sr A. MESSING- MIERZEJEWSKI, Jefe de la Depen-

dencia de Representación y Enlace, Asuntos
entre Organismos

Sr A. KUSUKAWA, División de la Población, De-
partamento de Asuntos Económicos y Sociales

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Profesor E. IWASZKIEWICZ, Director Ejecutivo
Adjunto (Planificación)

Sr N. BOWLES, Oficial mayor del Programa de

Actividades
Srta D. BANKS, Oficial encargada de informes

Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refu-
giados de Palestina en el Cercano Oriente

Dr M. SHARIF, Director de los Servicios de Sa-
nidad; Representante de la OMS ante el OOPSRPCO

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Sr C. V. NARASIMHAN, Secretario General Adjunto
de las Naciones Unidas de Asuntos de la Asam-
blea General y Jefe de Gabinete del Secreta-
rio General

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados

Sr F. URRUTIA, Representante Regional

Organización Internacional del Trabajo

Sr R. F. JONKER, Director Adjunto de la Oficina
de Enlace con las Naciones Unidas

Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura

Srta L. MCPHEE, Directora Adjunta de la Oficina
de Relaciones con las Naciones Unidas

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

Sr D. I. MILLER, Departamento de Economía

REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Comité Internacional de Medicina y Farmacia
Militares

General Médico J. VONCKEN, Secretario General

Liga de los Estados Arabes

Dr Y. KHOURY, Director del Departamento de
Sanidad

Organización de la Unidad Africana

Dr E. G. N. MUZIRA, Director de la Oficina de
Sanidad

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

Asociación de Transporte Aéreo Internacional

Sr R. W. BONHOFF, Oficial principal encargado
de Servicios

Asociación Internacional de Epidemiología

Profesor L. BRESLOW, Presidente del Comité
Ejecutivo

Asociación Internacional de Logopedia y Foniatría

Dr D. WEISS

Asociación Internacional de Médicas

Dra Vera J. PETERSON
Dra Ada CHREE REID

Asociación Internacional de Pediatría

Dr C. A. JANEWAY, Expresidente del Comité Ejecutivo

Asociación Internacional de Sociedades de Micro-
biología

Dr G. EDSALL
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Asociación Médica Mundial

Dr G. D. DORMAN

Asociación Mundial de Psiquiatría

Profesor H. J. TOMPKINS, Secretario adjunto

Comisión Mixta sobre Cuestiones Internacionales
Relacionadas con el Retraso Mental

Dra Rosemary F. DYBWAD

Comisión Permanente y Asociación Internacional
para la Medicina del Trabajo

Profesor R. F. BUCHAN

Comité Internacional Católico de Enfermeras y

Asistentas Medicosociales

Srta C. GAGNON, Vicepresidenta para América
del Norte

Srta E. J. MAY

Comité Internacional de la Cruz Roja

Srta A. PFIRTER, Jefa del Servicio de Personal
Sanitario y del Servicio de Inválidos

Consejo de Organizaciones Internacionales de las

Ciencias Médicas

Dr V. FATTORUSSO, Secretario Ejecutivo

Consejo Internacional de Enfermeras

Profesora Irene S. PALMER

Consejo Internacional de Servicios Judíos de
Beneficencia y Asistencia Social

Srta H. D. COHN
Profesor W. M. SCHMIDT

Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y las

Toxicomanías

Sra E. WHITNEY POST
Sr J. O. POST

Federación Dental Internacional

Dr D. J. GALAGAN

Federación Internacional de Asociaciones de

Estudiantes de Medicina

Srta J. WALSH

Federación Internacional de Astronáutica

Dr C. STARK DRAPER

Federación Internacional de Colegios de Cirujanos

Profesor H. T. BALLANTINE, jr

Federación Internacional de Ginecología y
Obstetricia

Profesor H. ULFELDER

Federación Internacional de Hospitales

Dr E. L. CROSBY, Expresidente

Federación Internacional de Ingeniería Médica y
Biológica

Dr J. F. DAVIS, Miembro del Consejo Administrativo

Federación Internacional de la Diabetes

Profesor R. LEVINE, Presidente

Federación Internacional de Planificacióm de la
Familia

Dr D. M. POTTS, Secretario médico
Dr S. LUGO, Director médico, Región del Hemis-

ferio Occidental
Sra M. LEVY, Representante de la Federación

ante las Naciones Unidas
Dra Ofelia MENDOZA, Directora para los países,

Región del Hemisferio Occidental

Federación Internacional de Sociedades contra la
Esclerosis en Placas

Srta S. LAWRY, Secretaria de la Federación

Federación Internacional Farmacéutica

Sr J. C. TURNBULL, Vicepresidente

Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones
Unidas

Profesor D. G. PARTAN
Dr J. BLOOM
Sra H. A. MOSHER

Federación Mundial de Ergoterapeutas

Sra M. T. CARDWELL, Presidenta
Srta I. M. ROBINSON

Federación Mundial de la Hemofilia

Dr A. F. H. BRITTEN, Secretario médico
Sr J. J. WALSH, Vicepresidente
Sr F. SCHNABEL, Presidente

Federación Mundial para la Salud Mental

Sra E. COHEN, Representante de la Federación
ante las Naciones Unidas

Sr D. M. DEANE

Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Dr A. KLIMAN

Organización Internacional contra el Tracoma

Profesor A. E. MAUMENEE

Sociedad Internacional de Cardiología

Dr C. B. CHAPMAN, Vicepresidente

Sociedad Internacional de Radiología

Profesor E. E. BARTH, Miembro del Consejo Ejecutivo

Dr L. L. ROBBINS
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Sociedad para el Estudio de los Trasplantes

Dr J. P. MERRILL, Miembro del Consejo de
Administración

Sociedad Internacional para la Rehabilitación
de los Inválidos

Dr J. A. BOLZAN

Unión Internacional contra la Tuberculosis

Dr J. E. PERKINS, Presidente

Unión Internacional contra las Enfermedades
Venéreas y las Treponematosis

Dr J. S. McKENZIE -POLLACK, Secretario General
para las Américas

Dr B. WEBSTER

Dr W. J. BROWN

Profesor J. CUTLER
Dra Leona BAUMGARTNER

Unión Internacional de Arquitectos

Sr J. WILLIAMS
Sr S. MORSS

Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición

Profesor C. G. KING, Presidente
Profesor J. MAYER

Unión Internacional para la Educación Sanitaria

Profesor C. E. TURNER, Presidente honorario
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MESA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y COMPOSICION DE SUS COMISIONES
Y SUBCOMISIONES

Presidente:
Dr W. H. STEWART (Estados Unidos de América)

Vicepresidentes:
Sr E. LUAMANUVAE (Samoa Occidental)
Profesor J. KOSTRZEWSKI (Polonia)
Dr A. M. SALLAM (República Arabe Unida)
Dra Julie SULIANTI SAROSO (Indonesia)
Dr J. -C. HAPPI (Camerún)

Secretario:
Dr M. G. CANDAU, Director General

Comisión de Credenciales

La Comisión de Credenciales fue integrada por
los delegados de los siguientes Estados Miembros:
Bélgica, Burundi, Colombia, Costa Rica, Checoslo-
vaquia, Irán, Italia, Malawi, Noruega, Singapur,
Somalia y Tailandia.

Presidente: Dr K. EVANG (Noruega)

Vicepresidente: Dr C. HEMACHUDHA (Tailandia)
Relator: Dr J. DE CONINCK (Bélgica)
Secretario: Sr C. -H. VIGNES, Servicio Jurídico

Comisión de Candidaturas

La Comisión de Candidaturas fue integrada por
los siguientes Estados Miembros: Afganistán,
Arabia Saudita, Australia, Brasil, Camerún, Ceilán,
Chipre, España, Estados Unidos de América, Francia,
Guatemala, Hungría, Liberia, Mauricio, Perú, Repú-
blica Arabe Unida, República Centroafricana, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Samoa
Occidental, Suecia, Turquía, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, Uruguay y Yemen.

Presidente: Dr M. BASTOS BELCHIOR (Brasil)
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 comisio-
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6 de mayo y 8 y 15 de julio de 196f

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 cinco 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 42a y 43a

1.10 Examen del Informe Anual del Director General sobre las actividades de la OMS en 1968

1.11 Modificación del contrato del Director General

1.12 juprimido7

1.13 Elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo
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2.3 Orden general de magnitud del presupuesto de 1971

1 Adoptado en la tercera y séptima sesiones plenarias.
2

Punto remitido a la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos por decisión
de la Asamblea de la Salud en su tercera sesión plenaria.
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1
Punto remitido a la Comisión del Programa y del Presupuesto (en el punto 2.2.3: Examen

detallado del programa de actividades) por decisión de la Asamblea de la Salud en su tercera sesión
plenaria.
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3.13.2 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones

3.13.3 Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte

aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución

3.13.4 Informe sobre los ingresos ocasionales
3.13.5 Situación de la Cuenta de Disposición de la Asamblea

3.14 Fondo de Operaciones
3.14.1 /uprimido7
3.14.2 Adelantos autorizados en virtud de la resolución WHA18.14 para el envío de suministros

de urgencia a los Estados Miembros

3.15 Sueldos y subsidios: Puestos sin clasificar

3.16 Instalación de la Sede: Necesidades futuras

COORDINACION CON OTRAS ORGANIZACIONES

3.17 Coordinación con las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismos Internacional

de Energía Atómica
3.17.1 Asuntos administrativos, presupuestarios y financieros
3.17.2 Segundo informe del Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de

las Naciones Unidas y los organismos especializados - Resoluciones 2150 (XXI) y
2360 (XXII) de la Asamblea General - Informe sobre su cumplimiento

3.18 Prórroga del acuerdo con el OOPSRPCO

3.19 Comité de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas
3.19.1 Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las
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1 Punto añadido al orden del día por decisión de la Asamblea de la Salud en su tercera sesión ple-
naria en virtud del Artículo 12 del Reglamento Interior de la Asamblea y remitido a la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.

2
Punto añadido al orden del día por decisión de la Asamblea de la Salud en su séptima sesión plena-

ria en virtud del Artículo 12 del Reglamento Interior de la Asamblea y remitido a la Comisión de Asun-

tos Administrativos, Financieros y Jurídicos.





ACTAS TAQUIGRAFICAS DE LAS SESIONES PLENARIAS

PRIMERA SESION PLENARIA

Martes, 8 de julio de 1969, a las 10 horas

Presidente: Profesor E. AUJALEU (Francia)

1. APERTURA DE LA REUNION

El PRESIDENTE (traducción del francés): Se abre la sesión.
Como Presidente de la 21a Asamblea Mundial de la Salud, me cabe el honor de abrir las deliberacio-

nes de la 22a Asamblea Mundial de la Salud. En primer lugar, debo comunicarles que el Sr Robert Finch,
Secretario de Sanidad, Educación y Asistencia Social de los Estados Unidos de América, me ha enviado
ayer un telegrama en el que lamenta que sus obligaciones le impidan abandonar Washington en estos mo-
mentos, pese a que tanto a él como a su esposa les hubiera complacido mucho saludar personalmente a los
delegados a esta Asamblea, y que ha rogado que le represente al Dr Roger Egeberg, Subsecretario de Sa-

lud Pública y Asuntos Científicos. Para nosotros es un gran honor que el Dr Egeberg ostente en esta
reunión la representación del Gobierno de los Estados Unidos de América.

Nos complace asimismo saludar, en nombre de la Asamblea y de la Organización Mundial de la Salud,
a los señores Francis Sargent, Gobernador de la Commonwealth de Massachusetts, Kevin White, Alcalde de
Boston, y demás eminentes personalidades que nos acompañan, entre ellas al Sr Narasimhan, Secretario
General Adjunto de las Naciones Unidas, que viene en representación del Secretario General U Thant, los
representantes de las Naciones Unidas y sus organismos especializados, los delegados de los Estados
Miembros, los representantes de los Miembros Asociados - nuestra bienvenida se dirige de modo muy par-
ticular a la delegación de Mauricio, país que ha pasado a ser Miembro de pleno derecho desde la última
Asamblea -, los observadores de los países no miembros, los representantes de los organismos intergu-
bernamentales y no gubernamentales, y los representantes del Consejo Ejecutivo.

2. MENSAJE DEL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, TRANSMITIDO POR EL SR C. V. NARASIMHAN,
SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

El PRESIDENTE (traducción del francés): Tiene la palabra el Sr Narasimhan, Secretario General Ad-
junto de las Naciones Unidas, que va a dar lectura de un mensaje del Secretario General U Thant.

El Sr NARASIMHAN, Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas de Asuntos de la Asamblea Gene-

ral (traducción del inglés): Señor Presidente, Dr Egeberg, señor Alcalde White, señor Gobernador Sargent,

Dr Candau, sefiores delegados: El Secretario General de las Naciones Unidas,U Thant, y el Sr Paul Hoffman,
Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a quienes tengo el honor de repre-
sentar, me han rogado que les transmitiera sus saludos con la expresión de sus mejores votos por el éxi-
to de la 22a Asamblea Mundial de la Salud. Ambos lamentan no haber podido participar personalmente en

las deliberaciones. Ocioso sería añadir que, por mi parte, considero un honor y un placer hallarme en-

tre ustedes.
En la obra en pro del bienestar humano que realizan todos los organismos de las Naciones Unidas, la

Organización Mundial de la Salud ocupa un lugar preeminente. No intentaré analizar el vasto campo de
sus actividades y realizaciones, pero sí deseo poner de relieve ciertos aspectos de su labor que son de

primera importancia para las Naciones Unidas.
Es evidente que la salud de la comunidad y el buen funcionamiento de los servicios sanitarios son

elementos indispensables en la sociedad a la que todos aspiramos. Sin ellos, en efecto, no puede haber

el menor progreso económica o social. El progreso no puede lograrse sin una colectividad sana y tampo-
co puede haber mejoramiento de los servicios de salud pública sin personal competente. La importancia
del factor humano en las actividades de desarrollo se hace cada vez más evidente a medida que se inicia

el Segundo Decenio para el Desarrollo. Muy acertadamente, en los objetivos de la Organización Mundial

de la Salud figura la formación de buenos médicos, enfermeras y demás personal de medicina y salud
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pública. De esta forma, la OMS contribuirá decisivamente a la plena utilización de los recursos humanos,
uno de nuestros principales objetivos en materia de desarrollo.

En las Naciones Unidas tenemos muy presente los problemas del medio ambiente del hombre. En la
Asamblea General se ha decidido que en 1972 se celebre una conferencia sobre esta cuestión y todos espe-
ramos que la Organización Mundial de la Salud aporte en esa ocasión una importante contribución en rela-
ción con la salud y la enfermedad. Mediante su labor de establecimiento de normas, determinación y eli-
minación de la contaminación del medio y estudio de los efectos de los cambios de habitat sobre la salud
del hombre, la OMS puede desempeñar una función importante para poner coto al crítico empeoramiento del
medio en que el hombre vive.

En cuanto a los problemas de salud en el plano nacional, si bien es mucho lo que se ha dicho, toda-
vía es más lo que hay que hacer. Estamos asistiendo a un enorme progreso, fruto de la continuidad de
las investigaciones, con el consiguiente avance tecnológico que no tiene paralelo en la historia, Día
tras día estamos comprobando la eficacia de nuevos métodos y soluciones en terrenos tan diversos como la
lucha contra las enfermedades infecciosas y la desnutrición, la dinámica demográfica y las investigacio-
nes encaminadas a combatir el cáncer, las cardiopatías y los trastornos mentales. La Organización Mun-
dial de la Salud ha prestado una asistencia inestimable en materia de desarrollo y mejoramiento de los
programas nacionales de salud pública.

Mención especial merece la valiosísima contribución que la OMS ha aportado a un gran número de pro-
gramas y actividades de las Naciones Unidas. El UNICEF, por ejemplo, ha obtenido beneficios considera-
bles de la participación de la OMS en sus actividades de nutrición y protección maternoinfantil. También
han sido objeto de la atención de la OMS otros graves problemas, como los planteados por los refugiados,
las personas desplazadas, las catástrofes naturales y la lucha contra los estupefacientes.

Como todo el sistema de las Naciones Unidas participa actualmente en los preparativos de una estra-
tegia mundial del desarrollo, creo que la colaboración de la OMS en el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo constituye un magnífico ejemplo de fecunda cooperación interorganismos.

Se ha calculado que los países de rente baja no pueden aprovechar actualmente más de un 10% de sus
recursos humanos de productividad. Esto no sólo refleja una lamentable escasez de formación y adiestra-
miento, indispensables para establecer y mantener un sistema económico moderno, sino que pone de relie-
ve las condiciones aún más deplorables - tanto desde un punto de vista humanitario como materialista -
que engendra la enorme pérdida de productividad causada por diversas enfermedades incapacitantes que po-
drían haberse evitado o curado. La importancia de la contribución de la OMS al mejoramiento de estas
condiciones quizá no pueda expresarse mejor que por su aportación a las actividades del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo.

En el último decenio se ha encomendado a la OMS la ejecución de la gran mayoría de los programas
de higiene y saneamiento del medio patrocinados por el PNUD, cuyo coste total pasa de 132 millones de
dólares. Bajo los auspicios del PNUD, la OMS ha colaborado estrechamente con diversos gobiernos de Asia,
Africa, América Latina y Europa. Entre otras múltiples y variadas actividades, la Organización ha pres-
tado asistencia a dichos gobiernos en el establecimiento de centros de investigación aplicada, la protec-
ción de los sistemas de abastecimiento de agua contra la contaminación natural e industrial, la moderni-
zación de las instalaciones sanitarias urbanas y rurales, la erradicación de los vectores de ciertas en-
fermedades endémicas, el mejoramiento de los servicios de salud pública y la formación de médicos y demás
personal de sanidad.

Otro de los ejemplos de la creciente complejidad de la colaboración entre la Organización Mundial de
la Salud y el PNUD es la intervención de la primera en la ejecución del Programa Panamericano de Plani-
ficación de la Salud. Este Programa, que constituye una de las actividades más recientes patrocinadas
conjuntamente por la OMS y el PNUD, se está llevando a cabo a solicitud de nueve países latinoamerica-
nos y tiene por objeto formar al personal superior de sanidad en todos los aspectos de la planificación
sanitaria, así como en los métodos de análisis económico y planificación del desarrollo. En las activi-
dades de desarrollo previstas para el próximo decenio adquirirá cada vez mayor importancia el enfoque
multidisciplinario de los problemas socioeconómicos, en particular a medida que, dentro de las Naciones
Unidas, la OMS asume funciones más extensas, entre ellas la de asistir a los gobiernos en materia de de-
mografía y planificación familiar.

Durante el Segundo Decenio para el Desarrollo, la OMS habrá de desempeñar una función esencial e

importantísima: la transmisión a los países en desarrollo de los conocimientos y métodos de los países
tecnológicamente desarrollados. Pese a la espectacular reducción de la mortalidad lograda gracias a la
tecnología moderna, las condiciones de higiene y de nutrición siguen siendo lamentables en muchas par-
tes del mundo. Los organismos del sistema de las Naciones Unidas tienen la responsabilidad de propor-
cionar a todos los países, especialmente los que se hallan en vías de desarrollo, los medios de aplicar
y generalizar lo conseguido por la ciencia y la tecnología modernas. En la esfera de actividades de la
OMS, cabe abrigar la esperanza de que ello permita conseguir un grado óptimo de salud, que es uno de los
objetivos del desarrollo socioeconómico equilibrado al que todos aspiramos.

La creciente importancia de este gran objetivo común se refleja en las deliberaciones e iniciativas
del Consejo Económico y Social y de sus comités así como de la Asamblea General. En el Comité Adminis-
trativo de Coordinación, presidido por el Secretario General, se reúnen los dirigentes de todos los or-
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ganismos del sistema de las Naciones Unidas. Las actividades del Comité desempeñan así una función es-
pecial en la movilización de los recursos de dichas organizaciones y, por medio de éstas, de los esfuerzos
de los departamentos y servicios de los gobiernos interesados. Una coordinación tan eficaz debe contri-
buir sin duda a que el Segundo Decenio para el Desarrollo se vea coronado por el éxito. A este respec-
to quiero señalar que el Secretario General me pidió que rindiera un homenaje especial al Director Gene-
ral, Dr Candau, por su ininterrumpida cooperación.

En The Compleat Angler, Izaak Walton dijo: "Velad por vuestra salud y, si gozáis de ella, alabad
a Dios y apreciadla en lo que vale. Después de la tranquilidad de conciencia, la salud es la segunda
bendición que los mortales podemos recibir: un don que no puede conseguirse con dinero ". En todos los
países encontramos frases análogas llenas de sabiduría, que demuestran la importancia que se concede al
goce de una buena salud. La OMS tiene la responsabilidad global de mejorar no sólo la salud pública
sino también la salud física y el bienestar de cada individuo. Confío pues en que la Organización Mun-
dial de la Salud logrará toda clase de éxitos en su esfera de actividades y abrigo la esperanza de que
su influencia y su eficacia continúen aumentando en lo por venir.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señor Narasimhan. Como hemos tenido noticia de
que el Secretario General de las Naciones Unidas se encuentra indispuesto desde hace unos días, le roga-
mos le transmita nuestros mejores votos por su pronto restablecimiento.

3. ALOCUCION DEL ALCALDE DE LA CIUDAD DE BOSTON

El PRESIDENTE (traducción del francés): Tiene ahora la palabra el Sr White, Alcalde de Boston.

El Sr WHITE, Alcalde de la ciudad de Boston (traducción del inglés): Señor Presidente, Sr Narasimhan,

Dr Candau, señor Gobernador Sargent, distinguidos delegados, señoras y señores: Esta reunión de la
Organización Mundial de la Salud representa un acontecimiento importante y señero en la larga y presti-
giosa historia de Boston. Por ello, antes de empezar sus deliberaciones y en nombre de mis conciudada-
nos, les deseo la más cordial bienvenida. Nos complace y enorgullece sumamente que esta reunión se ce-
lebre en nuestra ciudad. Nos sentimos impresionados ante los propósitos y la presencia de todos uste-
des. Y, sobre todo, nos llena de satisfacción que nuestra comunidad, su ambiente y sus habitantes, fa-
ciliten, siquiera en pequeña medida, las deliberaciones de esta Asamblea. En una época en que la explo-
ración del espacio se está convirtiendo en el signo distintivo de nuestra generación, y precisamente en
el momento en que probablemente asistiremos, en este mismo mes en que se celebra la reunión, al primer
aterrizaje del hombre en la Luna, no hay que olvidar que quizás no exista empresa o sector de actividad
que más haya contribuido al progreso humano durante el siglo pasado y del que más dependa el futuro in-
mediato de la humanidad que las actividades de salud pública. Incluso yo mismo, como profano, como fun-
cionario público, conozco y me hago cargo de los enormes problemas que a ustedes se les plantean tanto
individualmente como en el seno de esta organización sanitaria mundial: entre ellos cabe citar el au-
mento de la población, los cambios de la morbilidad, las migraciones interiores, la penuria de personal
sanitario bien preparado y el inevitable aumento de los gastos en todo el mundo. Se trata de graves
problemas cuya solución está en las manos de ustedes. Basándonos en los resultados ya obtenidos, con-
fiamos en que todo se resolverá favorablemente. Pero no es mi intención comentar las dificultades que
les esperan, sino desear tanto a los señores delegados, como a sus esposas y familiares, que su estancia
además de fructífera sea también amena y agradable. Así, pues, no sólo les doy mi bienvenida sino que
les invito a que en sus momentos libres, visiten, observen y gocen de la belleza, la historia y la tra-
dición que nos rodea, a fin de que, en el breve espacio de su estancia entre nosotros, se conviertan en
auténticos bostonianos. Nuestra urbe es un microcosmos de muchas de las ciudades norteamericanas de
hoy. Al lado de numerosos atractivos excelentes, que nos orgullecen, tropezamos con cuantiosos proble-
mas, que nos angustian. Y estamos seguros que, a la larga, esta reunión, como otras, aportará a Boston
mucho más de lo que nosotros podemos ahora ofrecerles.

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

4. ALOCUCION DEL GOBERNADOR DE LA COMMONWEALTH DE MASSACHUSETTS

El PRESIDENTE (traducción del francés): Invito ahora al Sr Francis Sargent, Gobernador de la
Commonwealth de Massachusetts, a dirigirnos la palabra.

El Sr SARGENT, Gobernador de la Commonwealth de Massachusetts (traducción del inglés): Muchas

gracias, señor Presidente. Dr Egeberg, señor Alcalde White, Sr Narasimhan, Dr Candau, señores delega-
dos presentes en esta 22a Asamblea Mundial de la Salud: Tanto en mi calidad de Gobernador como en la
de simple ciudadano del Estado de Massachusetts, me complace y me honra dar la bienvenida a tan distin-
guida representación de personas y países. El objetivo de la Organización Mundial de la Salud es, nada
menos, que mejorar las condiciones de vida en el mundo; el propósito es ambicioso y el esfuerzo gigan-
tesco, pero ninguna otra organización reemplaza a la OMS en tal empresa. Porque este grupo de hombres
y mujeres eminentes, que dedican su pericia y sus conocimientos a combatir el más antiguo enemigo del
hombre, representa la esperanza de todos los que buscamos la manera de resolver los problemas con que
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se enfrenta la gran familia de las naciones; una solución altruista que sobrepasa las fronteras nacio-
nales y que pone esa nota de armonía que raras veces se percibe en las relaciones internacionales. Si

la lección de colaboración que nos brinda esta Organización pudiera aplicarse a otros problemas donde
la cooperación es más una aspiración que una realidad, el porvenir del mundo sería más luminoso de lo
que hoy nos parece. Si los Estados Unidos de América son capaces de enviar un hombre a la Luna y con-
seguir que un ser humano pise por primera vez el suelo de nuestro satélite mientras ustedes se encuen-
tran aquí, ¿cómo dudar de que la humanidad puede resolver también los angustiosos problemas planteados
por la pobreza, la enfermedad y el exceso de población? Podemos conseguir mucho si los países aúnan
sus conocimientos, técnicas y aptitudes para mejorar el mundo. Semejante colaboración no es en modo al-
guno utópica, y los grupos como el reunido aquí constituyen una prueba viva de ello. Creo que esta
Asamblea se celebra en un lugar muy adecuado, ya que tal vez el orgullo máximo de Massachusetts sean sus
realizaciones en el sector que a ustedes les preocupa: la salud del hombre. Incluso la coyuntura es
oportuna, puesto que en estos días se conmemora el centésimo aniversario de la creación del Departamento
de Salud Pública de Massachusetts, el más antiguo de América y del que estamos orgullosos, como lo esta-
mos también de la elección de Boston como sede de esta Asamblea. Como deseamos que ustedes se familia-
ricen bien con esta tierra durante su estancia, el próximo día 15 de julio les ofreceremos algo que yo
considero uno de los acontecimientos sobresalientes de esta reunión: una velada en un hogar norteameri-
cano, concretamente un hogar de Massachusetts. Centenares de familias se han ofrecido para ser anfitrio-
nes de ustedes y yo les insto a que acepten su invitación. Ustedes les honrarán con ello, a la vez que
enriquecen su propio espíritu, del mismo modo que les han honrado y enriquecido al elegir al Estado de
Massachusetts como lugar de reunión de la Asamblea. En nombre de los ciudadanos de nuestro Estado, les
deseo a todos ustedes, señores delegados, la bienvenida más cordial. Cúmpleme ahora el insigne honor
de presentarles al representante del Gobierno de los Estados Unidos de América, recientemente nombrado
Subsecretario de Salud Pública y Asuntos Científicos: el Decano de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de California del Sur, Dr Roger O. Egeberg.

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

5. MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y ALOCUCION DEL SECRETARIO DE SANIDAD,
EDUCACION Y ASISTENCIA SOCIAL, LEIDOS POR EL DR ROGER O. EGEBERG, SUBSECRETARIO DE SALUD PUBLICA
Y ASUNTOS CIENTIFICOS

El PRESIDENTE (traducción del francés): Tiene la palabra el Dr Egeberg, representante del Gobier-
no de los Estados Unidos de América.

El Dr EGEBERG, Subsecretario de Salud Pública y Asuntos Científicos (traducción del inglés): Señor
Presidente, Sr Narasimhan, Dr Candau, señor Gobernador Sargent, señor Alcalde White, distinguidos dele-
gados y participantes en la Asamblea: Es para mí un honor dar lectura del siguiente telegrama, dirigi-
do por el Presidente Nixon a la Asamblea Mundial de la Salud:

Quiero hacer llegar mis saludos más cordiales y mis mejores deseos a los participantes en la
22a Asamblea Mundial de la Salud en el comienzo de sus deliberaciones. Lamento no haber podido
hallarme entre ustedes y haberles privado también de la presencia del Secretario de Sanidad, Edu-
cación y Asistencia Social, Bob Finch. Pero tanto él como yo nos felicitamos de que el Subsecre-
tario de Salud Pública y Asuntos Científicos, Dr Roger O. Egeberg, nos represente ante ustedes,
pues estoy seguro de que su participación resultará mutuamente fructífera. Nos sentimos especial-
mente orgullosos de que el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud haya decidido
celebrar tan importante Asamblea en los Estados Unidos de América y en la ciudad de Boston, una de
las grandes capitales de la medicina mundial. Es sumamente alentador contemplar los éxitos conse-
guidos gracias a nuestra colaboración en el seno de ese insigne organismo internacional. Me produ-
ce particular satisfacción los progresos de nuestro esfuerzo conjunto en el programa mundial de
erradicación de la viruela y es de esperar que dentro de pocos años esta enfermedad habrá dejado
de ser un problema grave de salud pública. La espléndida colaboración que ustedes han establecido
en el campo de la salud pública es uno de los caminos más seguros hacia la sociedad próspera y pro-
gresiva a que todos aspiramos. Bienvenidos a nuestras tierras en las que, de todo corazón, les
deseo toda clase de venturas para llevar a cabo su fundamental labor. Richard Nixon.

El Secretario, Sr Finch, ha enviado el siguiente mensaje:

Es para mí un gran honor y un privilegio personal transmitir a los delegados de la 22a Asam-
blea Mundial de la Salud la cordial bienvenida del Presidente, del Gobierno y del pueblo de los
Estados Unidos de América. Nos enorgullece acoger a ustedes por segunda vez en la historia de la
Organización. Como indicó el Gobernador Sargent, resulta especialmente oportuno que esta reunión
se celebre en el año en que conmemoramos el centenario del Departamento de Salud Pública de
Massachusetts, que es el primero que se estableció en el país, y en la ciudad de Boston que sin
duda es una de las capitales de la medicina mundial. Por otra parte, les damos la bienvenida por
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su calidad de colegas eminentes, tanto por su interés como por su entrega a la causa de mejorar
la salud de todos los pueblos del mundo.

Cuando se trata de mejorar las condiciones de vida de la humanidad, no hay fronteras ni debe
haberlas. La Organización Mundial de la Salud, que desde su fundación en la conferencia de 1946,
a la que asistieron sesenta y cuatro participantes, ha crecido hasta acoger los 128 países aquí
representados, es un exponente de la voluntad de compartir unos intereses comunes que a su vez se
fundan en valores compartidos. Pero además la Organización Mundial de la Salud es una entidad or-
gánica viva, dinámica y en continua expansión, presta a dar la batalla a las rémoras del progreso
humano, y decididamente orientada, de conformidad con la Constitución adoptada en 1946, a lograr

para todos los pueblos el más alto grado posible de salud y de bienestar social. Esta orientación

es la que siempre se ha seguido aunque, con toda franqueza, no siempre se hayan alcanzado los fi-
nes propuestos, y hoy se sigue observando en pro de la humanidad. Tal vez el término "humanidad"
sea demasiado abstracto. La obra de la Organización Mundial de la Salud ha de medirse más bien en
función de las vidas humanas salvadas y del mejoramiento de las condiciones de vida, en función de
cada uno de los hombres, mujeres y niños de todo el mundo cuya capacidad ha sido restaurada y cu-
yas aspiraciones a una vida mejor se han visto satisfechas. Todos los países aquí representados
han hecho una valiosa contribución a esta brillante hoja de servicios, por lo que una vez más me
parece oportuno dar a ustedes, ciudadanos del mundo, la bienvenida a este histórico Estado ameri-
cano de Massachusetts. Pese a ser un recién llegado al cargo que ahora ocupo, no creo pecar de
pretencioso al mencionar algunos hitos del progreso logrado por la OMS tal como yo los veo. Por

ejemplo, el programa mundial de erradicación de la viruela al que el Presidente antes ha aludido
y en el que se ha previsto liberar al mundo de este azote el año 1975. En 1968, sólo se notifi-

caron en el mundo 75 000 casos de viruela, lo cual representa una reducción del 40% aproximadamen-
te en un solo año. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Centro
de Enfermedades Transmisibles dependiente de mi Secretaría colaboran actualmente con la OMS en la
prestación de asistencia bilateral a diecinueve países de Africa Occidental en la campaña de erra-
dicación de la viruela y es de esperar que en pocos años esa enfermedad haya dejado de ser un pro-
blema grave de salud pública. También la Organización Mundial de la Salud figura en primera línea
en la ofensiva coordinada contra el cólera y otras enfermedades. A este respecto creo que los es-
fuerzos de la Organización para establecer sistemas nacionales y locales de abastecimiento de agua
potable, y al mismo tiempo reducir la proliferación de moscas, son esenciales para la salud públi-
ca de todos los países y para combatir las enfermedades transmisibles,

Otro problema de importancia fundamental es la formación de personal sanitario de todas las
categorías médicas y paramédicas. Una vez más, la Organización Mundial de la Salud se halla a la
cabeza en este sector de actividad. En las dos décadas transcurridas desde 1947 se han otorgado
más de 26 000 becas para profesionales. La Organización presta también asistencia técnica y con-
sultiva a las escuelas de medicina, odontología y enfermería, y actúa además como un centro de in-
tercambio de conocimientos y experiencias. Asimismo, se ocupa de la formación del personal sani-
tario auxiliar, que constituye literalmente un mecanismo amplificador del rendimiento de los esca-
sos profesionales existentes.

Las singulares posibilidades de toda organización internacional tal vez se reflejen mejor en
ciertos programas de la OMS como el de vigilancia de las enfermedades transmisibles, que no debe
confundirse con la de simple cuarentena. Aquí nos encontramos indudablemente ante una medicina
"preventiva" en el mejor sentido de la palabra: un sistema epidemiológico de alarma inmediata que
representa el mecanismo fundamental en las defensas de cualquier país contra la importación de en-

fermedades transmisibles. Esta organización mundial constituye así la base de un sistema eficaz de

vigilancia.
Las mismas posibilidades son patentes en un programa relativamente nuevo, iniciado en enero

de 1968. Me refiero al proyecto piloto de inspección de medicamentos emprendido por diez países,
que acopian y clasifican información sobre las reacciones secundarias desencadenadas por los medi-
camentos. La Administración de Alimentos y Medicamentos de la Secretaría a mi cargo presta apoyo

económico y técnico a este programa, que en su primer año ha permitido recopilar más de 4000 casos
de reacciones secundarias observadas en los centros de vigilancia de los países participantes. Es

de esperar que este proyecto piloto sirva de base a un sistema de colaboración internacional, ca-
paz de dar la alarma a tiempo y, en consecuencia, de evitar tragedias tales como la de la talidomida.

Me he limitado a mencionar algunos puntos que, como todos ustedes saben, podrían ser el comien-
zo de una lista interminable de iniciativas de la Organización Mundial de la Salud, de un cuadro
de honor de realizaciones acordes con la idea del eminente Director General de la OMS, Dr Candau,
según el cual, la salud es una forma de vivir y de pensar y no sólo la ausencia de padecimientos y
enfermedades. Este concepto afecta no sólo a las instituciones y hospitales clásicos, sino que
comprende también el mejoramiento de las condiciones ambientales, la higiene maternoinfantil y las
normas de alimentación y nutrición. Las palabras del Dr Candau son elocuentes y exactas, pues son,

en efecto, las fronteras de la sanidad moderna. Como tal, reflejan la variedad de intereses de la
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administración nacional en la que tengo el honor de dirigir los servicios de sanidad, así como las
misiones que nos hemos impuesto.

Permítaseme, pues, que glose otra de las ideas manifestadas por el Dr Candau, a saber, que la
salud es un problema mundial y no sólo nacional. Quisiera exponerles a este respecto algunas de
nuestras ideas sobre política sanitaria nacional.

De todos los problemas con que se enfrentan los servicios de salud pública de los Estados
Unidos, quizá el más importante y a cuyo alrededor girantodos los demás sea lainflaciónincontenible

de los costos médicos, que ha desbordado casi dos veces y media el indice de aumento del costo ge-
neral de vida. Aunque esta inflación obedece en parte a circunstancias propias de este país, en
ciertos aspectos tiene un carácter indudablemente universal.

El alza constante de los costos médicos puede explicarse, en parte, por la clásica ecuación
económica. Mientras que la demanda de servicios sanitarios ha aumentado rápidamente, a causa de
los seguros de enfermedades oficiales y privados y de las exigencias del público que los conside-
ra como un derecho fundamental, la provisión de dichos servicios no ha seguido el mismo ritmo.
Cuando la demanda es mayor que la oferta, las consecuencias económicas son evidentes, así como
sus repercusiones en la política nacional de sanidad. Importa pues facilitar los servicios apro-
piados, en el momento y el lugar oportunos, a un precio justo y de acuerdo con la demanda.

Dedúcese de ello que, en lo esencial, todos nosotros, tanto en el sector público como en el

privado, hemos de convertir el cúmuló creciente de servicios especializados de sanidad en un sis-
tema de prestación racional, coherente en sus propósitos y bien articulado. Concretaré aún
más. Es imprescindible formar personal sanitario en función de los servicios requeridos y de las
circunstancias de cada caso. En realidad, no tiene sentido hablar de asistencia preventiva y de
medicina de la comunidad integradas en grandes centros de salud pública si nuestras instituciones
docentes siguen formando especialistas cada vez más limitados a su especialidad y obligados por
tanto a remitir continuamente pacientes a otros especialistas.

Como aún sigo siendo Decano, desearía decir algunas palabras sobre esta cuestión. Teniendo en cuenta

el enorme aumento de los conocimientos en el campo de la medicina, la especialización es evidentemente una nece-

sidad. Pero como muy bien ha dicho el señor Secretario, además de especialistas puros debemos formar médicos

que sean especialistas en un sentido más amplio. A unos podríamos llamarles "médicos" y a los otros "consultores"

Al parecer, nuestros objetivos no coinciden con las aspiraciones del público. Importa mucho,
pues, coordinar nuestras necesidades de servicios y de formación de personal a fin de formar las
categorías de personal más indispensables en mucho menos tiempo de lo que, tradicionalmente, ha si-
do preciso. La Secretaría a mi cargo colaborará con los innovadores del sector docente y con los
profesionales de la sanidad con objeto de estimular esta tendencia.

Igualmente importante es nuestra necesidad de intensificar el adiestramiento y la utilización
del personal paramédico, de crear nuevas profesiones sanitarias y de derribar los obstáculos arti-
ficiales que impiden trasiego de personal de unas categorías a otras, especialmente las anticuadas
y absurdas aplicadas a la titulación del personal.

El desarrollo de un sistema de servicios sanitarios exige asimismo que las instituciones e ins-
talaciones creadas estén en relación con las necesidades inmediatas de nuestra población. Durante
decenios hemos estado construyendo pequeños hospitales rurales por todo el país, en su mayoría exce-
lentes, al par que la población se concentraba en los grandes núcleos urbanos y las zonas metropo-
litanas. Así, hoy nos encontramos con la necesidad de modernizar a fondo muchos de nuestros gran-
des hospitales urbanos.

Pero, además, el tipo de construcción tiene una importancia fundamental. Los costos médicos han
aumentado, en gran parte, porque la sociedad actual tiende cada vez más a utilizar las instalacio-
nes más costosas y los hospitales de asistencia intensiva.

Nuestro objetivo debe ser ampliar los servicios y reducir los costos, para lo cual es preciso
limitar en lo posible la hospitalización. Ello obliga a su vez a crear ambulatorios, modernizar
los consultorios de pacientes externos de los hospitales, construir centros medicosanitarios en los
barrios de las ciudades, estimular el ejercicio profesional en grupo, crear establecimientos resi-
denciales del tipo del "motel" y fomentar la asistencia domiciliaria. A todo lo cual yo añadiría,
entre paréntesis, la necesidad de estimular a esos médicos que ejercen solos o en pequeños grupos
- cuya eficacia está justificada por la gran demanda y el apremio - a ampliar sus horizontes apro-
vechando mejor el personal auxiliar.

Sobre todo, hemos de fomentar el desarrollo de servicios preventivos y de asistencia precoz a
fin de no ser arrastrados por el torbellino del alza de costos.

¿A quiénes se refiere, en realidad, ese pronombre "nosotros" que he estado utilizando? A mi
juicio, a todos los interesados en la prestación de servicios sanitarios, incluidos los beneficia-
rios actuales y potenciales, los propios pacientes y los profesionales de salud de todas las cate-
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gorías. Nunca insistiré bastante en esta necesidad de establecer una buena relación de trabajo

con los abnegados hombres y mujeres que componen la inmensa mayoría del personal sanitario, rela-
ción que la Secretaría a mi cargo tratará a toda costa de consolidar.

A este respecto, y a título puramente personal, quiero advertir que los profesionales de la sani-
dad van camino de convertirse en un grupo o sistema de gremios, muy semejante a los establecidos duran-

te la Edad Media en Europa. Debemos pues combatir esa tendencia gremial y concentrar nuestro interés

en el individuo, hállese enfermo, convaleciente o en perfecta salud. Este interés por el individuo de-

be ser, a mi juicio, un principio fundamental.

Pero, sobre todo, el "nosotros" se refiere a las gentes de nuestro medio que, con subvenciones
federales o estatales, y diversas formas de asistencia técnica, se esfuerzan por y para sí mismas,
en mejorar la organización y la prestación de servicios sanitarios. Ahora bien, todo esto requiere
una capacidad de asistencia inmediata en nuestras colectividades que facilite esa asistencia precoz
y domiciliaria basada en un criterio totalmente preventivo que tanto se necesita; a su vez, tal ca-
pacidad exige servicios especiales a disposición de las colectividades e incluso la población de
vastas regiones - por ejemplo, centros de higiene mental y hospitales universitarios - cuando las

necesidades del enfermo rebasan los recursos locales,
Varias veces he aludido al elemento preventivo de la asistencia sanitaria y quisiera decir al-

gunas palabras a ese respecto. Se trata de un sector de actividad en el que la industria y el go-
bierno deberían repartirse mejor las responsabilidades. Quizá no esté de más citar algunos ejem-
plos en los que la iniciativa oficial y la privada han coincidido en la esfera de la higiene y del
saneamiento ambiental.

Aun a riesgo de caer en provincianismos, citaré el caso de mi California natal, donde la lu-
cha contra la contaminación de la atmósfera es hoy una necesidad indiscutible. El automóvil pro-
voca alrededor del 60% de la contaminación atmosférica total. La industria del automóvil ha rea-
lizado notables progresos en la reducción de productos contaminantes mediante diversas modifica-
ciones del motor de explosión tradicional. Además, ha hecho numerosos ensayos con otras fuentes
de energía (vapor, electricidad, etc.) a fin de reducir más o menos la producción de agentes de
contaminación y mantenerla por debajo de las rigurosas normas vigentes en California. La Secreta-
ría a mi cargo tiene en proyecto fomentar estos sistemas de ensayo e introducir en ellos diversas
variables relativas a las condiciones climatológicas y a las normas de conducción de vehículos en
los diversos puntos del país. Si estos vehículos propulsados por nuevas fuentes de energía res-
ponden a las esperanzas depositadas en ellos, el impulso que recibirá la industria permitirá esta-
blecer normas nuevas y muy rigurosas sobre los límites de contaminación atmosférica y de ruido.

En otro aspecto del saneamiento del medio, a todos nos preocupan las pruebas aducidas en todo
el mundo acerca de los riesgos que suponen el DDT y otros plaguicidas llamados "duros" para el

continuum ecológico. En honor de los propios fabricantes, cabe decir que han sido ellos quienes
han tomado la iniciativa de emprender costosas investigaciones con miras a sustituir esos plagui-
cidas por otros más "blandos ", incluso antes de que las autoridades hayan terminado de evaluar el
riesgo que representan los plaguicidas "duros ".

La industria debe también asumir, y en numerosos casos lo ha hecho, una mayor responsabilidad
en lo concerniente a la calidad de los medicamentos y los productos alimenticios. La Secretaría a
mi cargo, por ejemplo, está colaborando con la industria farmacéutica para establecer protocolos
de investigación de nuevos medicamentos, a fin de acelerar su obtención y aplicación, y de mejorar
la calidad de las investigaciones durante los periodos de ensayo preclínico y clínico.

También estamos dispuestos a colaborar con la industria de la alimentación con miras a reducir
la contaminación bacteriana mediante el establecimiento de normas rigurosas de autocertificación
y de sanciones aplicables por los propios dirigentes industriales en los raros casos de infracción.
En todos estos sectores colaboraremos estrechamente con los medios estatales y municipales a fin de
inculcar el concepto de la autodisciplina y de la propia responsabilidad en las empresas e indus-
trias cuya producción puede afectar a la salud pública.

Mi Gobierno, además de en las actividades de saneamiento del medio, participa activamente en
otro aspecto de la medicina preventiva: la nutrición y la lucha sin cuartel contra el hambre y la

malnutrición. El próximo octubre nuestro Presidente convocará en Washington una conferencia sobre
alimentación, nutrición y salud pública. Para prepararla, mi Departamento y el Departamento de
Agricultura están tratando de delimitar la verdadera extensión del problema del hambre y la malnu-
trición, así como de determinar sus causas y sus diversas consecuencias sobre la salud y, por to-
dos los medios posibles, de precisar las relaciones entre la salud pública y la eficacia de las
comunicaciones a fin de mejorar los hábitos nutricionales de la población.

Este problema se relaciona muy directamente con un aspecto aún más vasto de la medicina pre-

ventiva: la higiene maternoinfantil. La mortalidad infantil, problema sin duda mundial, es in-
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justificadamente elevada en los Estados Unidos de América. Tenemos pues que corregir esta situa-

ción y podemos conseguirlo. A ello obedece que proyectemos extender el conjunto de servicios de
higiene y de protección social a los primeros cinco años de vida y, antes si es posible, a las épo-

cas críticas del crecimiento y el desarrollo humanos. A ello obedece también que procuremos en

nuestros programas preservar la integridad de la familia. Todo matrimonio debe tener la posibili-

dad de tener los hijos que desee, de adoptarlos si no puede tenerlos, y de planificar la familia

según el número de los mismos que pueda mantener. Con harta frecuencia, la alternativa cruel es
el aborto clandestino en condiciones que amenazan la salud y la fecundidad, y hasta la propia vi-

da. La pura y simple satisfacción de las necesidades de los que piden ayuda en materia de plani-

ficación familiar requerirá un esfuerzo nacional importante.

Todas estas preocupaciones - política sanitaria general, prioridades y programas previstos -

nos llevan a la cuestión insoslayable del financiamiento de los servicios de salud pública.

Los seguros de enfermedad - particularmente los privados del tipo del igualatorio - se de-

ben ampliar y fomentar a fin de hacerlos extensivos a los sectores económicamente débiles y de

aumentar el número de beneficiarios y de prestaciones. Será preciso que las autoridades federales

favorezcan esta clase de seguros a fin de que la población asegurada reciba realmente una asisten-
cia sanitaria de la máxima calidad que puede esperar cada ciudadano estadounidense. Esto consti-
tuye el objetivo mínimo.

Además de estimular a la población a utilizar los programas gubernamentales de seguro de en-
fermedad - "Medicare" y "Medicaid" - hay que fomentar la máxima utilización de los servicios am-
bulatorios, de asistencia precoz, de asistencia a largo plazo y de ciudados domiciliarios. Por
otra parte, en todos los planes de financiación sanitaria, tanto públicos como privados, habrá que
intensificar la labor de análisis y evaluación, haciendo hincapié en la administración eficaz y la
autodisciplina por parte de los agentes ejecutivos y de los profesionales de la sanidad.

Como hasta ahora me he estado refiriendo al desarrollo de un sistema de prestación de servi-
cios sanitarios en los Estados Unidos de América, quisiera poner bien en claro que desarrollo es
todo lo contrario que imposición, ya que se funda en la participación voluntaria y la iniciativa
privada. No creo que el pueblo norteamericano tolere indefinidamente el derroche y mala distribu-
ción de los ya escasos recursos y, por lo menos en lo que se refiere a la salud pública, estoy se-
guro de que no lo hará.

Volvamos por un momento al urgente problema del personal médico y a ciertos aspectos esencia-
les de la formación profesional. En la introducción de un reciente informe de la Fundación Ford,

puede leerse:
"En 1952 la poliomielitis paralizó a 21 269 ciudadanos norteamericanos ... en 1962 la cifra se

redujo a 707. Este hecho constituye un argumento más para que se fomente la enseñanza de los ciu-
dadanos excepcionalmente dotados y que (como ha ocurrido en el caso de investigaciones sobre la
poliomielitis) pueden contribuir a aumentar la supervivencia y a enriquecer la cultura de la socie-

dad humana.
" ¿Cuántos de esos genios creadores consiguen ingresar en las escuelas de medicina? ¿Cuántos

no llegan siquiera a la enseñanza superior? ¿Cuántos están sentados hoy en nuestras aulas y qué
vamos a hacer de ellos?

"Nuestros problemas sociales han dado origen a deficiencias educativas que ningún norteamerica-

no culto debe desconocer. Las negligencias en el plano docente hacen que, en todos los sectores
socioeconómicos se desaprovechen individuos con dotes excepcionales. Estamos perdiendo genios tan-

to entre los hijos de los ricos como entre los de los pobres.
"En resumen, cuando se llegue a descubrir la cura del cáncer, es probable que nos demos cuenta

que podríamos haberlo hecho cinco años antes si los Estados Unidos de América hubieran contado con
los medios necesarios para descubrir y dar instrucción a los niños excepcionalmente dotados, así
como para seleccionara tantos innovadores, hombres y mujeres, cuyos nombres jamás figurarán en el

libro de la historia.
" ¿Cómo ignorar el enorme beneficio que representaría adelantar cinco años el descubrimiento de

la cura del cáncer ?"

Una vez más quiero agradecer el honor conferido a los Estados Unidos de América al celebrar
esta 22a Asamblea Mundial de la Salud en nuestra tierra. No es poco lo que estamos dispuestos a
aportar, pero también tenemos mucho que aprender de la experiencia y los conocimientos de ustedes. No

creo que el Dr Vannevar Bush se encerrara en una estrecha perspectiva nacional cuando, hace más de
veinte años, expuso así las posibilidades que se nos brindan:

"Contamos con medios para eliminar el hambre y la enfermedad. Tenemos a nuestro alcance un po-
der casi ilimitado y podemos lograr que los terrenos baldíos florezcan y fructifiquen. También po-

demos suprimir la enfermedad. Sabemos, o podemos saber, cómo alcanzar la verdad y comunicarla en
un mundo sano y protegido de las furias de la naturaleza."

Esta reflexión del Dr Vannevar acaba con la siguiente frase: "Tal es el marco para un mundo

de paz y unidad. ".
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He aquí, sin duda, un programa para todos y cada uno de nosotros, una consigna para los dece-

nios venideros.
Que nunca pueda decirse que no hemos sabido aprovechar la coyuntura que ahora se nos presenta.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Señor Subsecretario de Salud Pública y Asuntos Científicos:
Para nosotros ha sido un gran honor recibir a través de usted el mensaje del Presidente de los Estados
Unidos de América, a quien ruego transmita nuestra gratitud y nuestros saludos más respetuosos. Asimis-
mo, le agradecemos su interesante disertación, tan rica en ideas y proyectos, y que nos hace lamentar
vivamente que usted no pueda participar en todas nuestra deliberaciones.

6. ALOCUCION DEL PRESIDENTE DE LA 21a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

El PRESIDENTE (traducción del francés): Señor representante del Gobierno de los Estados Unidos

de América, señor Gobernador, señor Alcalde, señoras, senores, queridos colegas: El 11 de mayo de 1966

el Sr Fogerty, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, transmitió a la
Asamblea Mundial de la Salud, por encargo del Gobierno de su país, el acuerdo tomado por votación por
ese cuerpo legislativo de invitar a la Asamblea para que se reuniera en Boston en 1969.

Al año siguiente, El Senador, E. M. Kennedy, manifestó a la Asamblea de la Salud "en nombre de la
población de Boston y de la mancomunidad de Massachusetts" su honda satisfacción por la iniciativa de
celebrar la 22a Asamblea Mundial de la Salud en Boston el año 1969, año en que Massachusetts conmemora
el centenario de la creación del primer departamento moderno de salud pública establecido en los Estados
Unidos de América.

Cúmplenos ahora manifestar nuestra satisfacción y nuestra gratitud. Agradecemos al Gobierno de los
Estados Unidos de América, a las autoridades de Massachusetts y a la ciudad de Boston su invitación, que
nos brindará la ocasión de empezar a conocer, o de conocer mejor, este gran país, de visitar sus insti-
tuciones sanitarias y sus escuelas de medicina, citadas como ejemplo en el mundo entero, de entablar re-
laciones cordiales con sus médicos, sus profesores y sus investigadores y, en fin, de disfrutar de la
calurosa hospitalidad tradicional en su población, es decir, de aprovechar todas las oportunidades que
tanto apreciaron muchos de los aquí presentes el año 1958, cuando la Asamblea Mundial de la Salud se
reunió en Minneápolis.

En nombre de la Asamblea, expresamos nuestra más viva gratitud al Gobierno de este país, que tanto
ha contribuido al mejoramiento de la salud mundial, que ha logrado en las investigaciones biomédicas
éxitos tan brillantes y tan beneficiosos para el mundo entero y que, no lo olvidemos, tanto ha hecho por
la causa de la libertad en un pasado todavía cercano.

La satisfacción de vernos reunidos por segunda vez en los Estados Unidos resulta acrecentada por la
elección de Boston como lugar de reunión de la Asamblea. Entre las muchas ciudades que habrían podido
dispensarnos hospitalidad en los Estados Unidos, las hay más grandes, con alrededores más pintorescos,
con igual celebridad y, acaso, con medios materiales igualmente adecuados para una Asamblea como la nues-
tra; tal es la diversidad del país y tales son sus posibilidades en todos los órdenes. Pero ninguna ciu-
dad podría alegar más razones que Boston, en el orden histórico, cultural o profesional, para servir de
marco a una reunión de esta naturaleza.

Los escandinavos presentes en la Asamblea se alegrarán, sin duda, de visitar un lugar que, según
dicen con ciertos visos de razón, fue la primera tierra americana descubierta alrededor del año 1000 por
sus antecesores, que le dieron el nombre de "Tierra del Vino" porque la vid crecía en ella espontánea-

mente.
Pero, ciñéndonos a hechos más recientes, todos sabemos que la Nueva Inglaterra fue un lugar de re-

fugio para los europeos más pobres y más perseguidos que, movidos por el valor o por la desesperación,
intentaron la gran aventura de la travesía del Atlántico a principios del siglo XVII, para instalarse en
un país casi ignoto, sin ninguna certidumbre de hallar en él la riqueza, pero con la esperanza, cuando
menos, de encontrar la libertad, como en efecto la encontraron para ellos y para sus descendientes, a

pesar de algunas peripecias. Fue esta población heterogénea, de hombres muchas veces ignorantes e in-
cultos pero de carácter bien templado, la que fundó y desarrolló la ciudad estadounidense que más irra-
diación cultural ha tenido desde la época colonial hasta nuestros días.

En efecto, Boston se acreditó pronto como la capital cultural de los Estados Unidos, por el gran
número de escritores, filósofos, artistas y médicos que en ella nacieron o vivieron, y puede enorgulle-
cerse, con entera justicia, de poseer quizá más que ninguna otra ciudad la única aristocracia digna de

consideración: la aristocracia del pensamiento y del espíritu.
En el ámbito médico y social que tan directamente nos importa, el historial de Boston es antiguo,

variado y desde hace largo tiempo apreciado y célebre. Tratar de reseñarlo, incluso limitándose a los
acontecimientos más importantes, excedería del marco de una breve y sencilla alocución inaugural. Sólo

citaré, por tanto, en atención a su ejemplaridad, tres hechos que me parecen, por diversas razones, los

más originales o los más notables.
Apenas empezado el siglo XIX, se fundó en Boston una institución modelo para los ciegos, el

"Perkins Institute for the Blind", que causó la admiración de Dickens y acerca de la cual pueden leer-



32 22a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

se en la obra "American Notes" de ese autor las siguientes observaciones generales:
"Una particularidad importante y simpática de todas estas instituciones en los Estados Unidos es que

están enteramente costeadas, o cuando menos subvencionadas, por la Hacienda pública." Esa particulari-
dad y el régimen de funcionamiento cooperativo del sistema atenúan los aspectos a veces un poco humi-
llantes de la caridad.

También vio la luz en Boston una institución de salud pública que habría de extenderse por el mun-
do entero y que tiene cada vez mayor importancia: el servicio social. Ningún especialista en medicina
social ignora que, en su forma moderna, esa institución nació simultáneamente en Europa y en los Estados
Unidos, aquí por iniciativa del Mayor Richard C. Cabot, Jefe de Servicio del Hospital General de
Massachusetts, en Boston, y Profesor de Medicina de la Universidad de Harvard. Fue Cabot quien formó
por primera vez un cuerpo de enfermeras visitadoras, que iban desde su consultorio del hospital al do-
domicilio de los enfermos para informarse de las causas de la enfermedad y de las circunstancias desfa-
vorables que habían determinado su aparición, con objeto de que pudieran adoptarse las medidas necesa-
rias para evitar empeoramientos o recaídas. Menos sabido es, sin embargo, que mucho antes de 1846 se
había organizado en Boston un servicio de beneficencia a cargo de las damas de la ciudad, que visitaban
en su domicilio a los enfermos y a los pobres confiados a la vigilancia del hospital. Es indudable,
por tanto, que el servicio social nació en Boston.

El tercer ejemplo que he escogido en el historial de Boston se cifra en un nombre que está sin du-
da en el animo de todos los presentes: La Universidad de Harvard y, muy especialmente, su Escuela de
Salud Pública. Los médicos venidos del mundo entero a perfeccionar sus conocimientos en esa Escuela re-
ciben enseñanza de los mejores especialistas en todas las disciplinas de la salud pública y la medicina
social y ven coronados sus esfuerzos con un título envidiado, que los sitúa entre la flor y nata de los
médicos de sanidad.

Cuando los trabajos de la Asamblea lo permitan, todos tendremos la gran satisfacción de poder visi-
tar las instituciones sanitarias, sociales y académicas más importantes de las muchas que cuenta el Es-
tado de Massachusetts, o las que más nos interesen por una u otra razón. No será ésa una de las menores
ventajas que nos depara la reunión de la Asamblea en Boston.

Estamos aquí reunidos en esta 22a Asamblea Mundial de la Salud para tratar de problemas que nos son
ya familiares, pues los tenemos planteados desde hace varios años y procuramos en cada Asamblea, ya que
no resolverlos completamente, cosa que sería difícil, cuando menos reducir su importancia y aminorar sus
consecuencias para la salud de los pueblos. En nuestros cambios de impresiones, en el cotejo inteli-
gente de nuestras esperanzas, nuestros éxitos y nuestros fracasos van perfilándose poco a poco las gran-
des tendencias que deben orientar nuestra acción a largo plazo. El Presidente de esta Asamblea nos di-
rá tal vez lo que piensa del porvenir de las actividades de la OMS. Yo, que hago entrega de la Presi-
dencia y que por eso pertenezco ya al pasado, trataré de indicar brevemente las diferencias más notables
que marcan la evolución de esas actividades y esos proyectos entre el año 1958, que fue el de nuestra
reunión de Minneápolis, y el año 1968, cuyos resultados hemos de examinar en los próximos días.

De Minneápolis a Boston hemos andado en diez años un largo camino. En la reunión conmemorativa que
la Asamblea Mundial de la Salud celebró en Minneápolis, la OMS recibió incontables elogios por la labor
que había realizado desde 1948. Esas muestras de satisfacción atestiguaban, como dijo el Director Gene-
ral, la confianza cada vez mayor de los Estados Miembros en la Organización y su convencimiento de que
tenían en la OMS un medio adecuado para sacar partido de la cooperación sanitaria internacional en la
solución de sus problemas de salud.

A nadie se le ocurriría hoy, transcurridos diez años, poner en duda esa noción que es ya una evi-
dencia para todos, una realidad sobre la que no cabe volver y que reviste una importancia y una signi-
ficación considerables. ¿Cuáles eran las preocupaciones de la Asamblea en 1958 y qué ha sido hoy de los
problemas de aquella época?

Con una perspectiva de conjunto, cabría esquematizar así los grandes temas que aparecían entonces
en primer plano:

- se daba por descontado, incluso en Africa, el éxito de la erradicación del paludismo, gracias al
desarrollo de la OMS, a la obtención de insecticidas de acción residual y al descubrimiento de nue-
vos medicamentos antipalúdicos;

- el mismo éxito se preveía para la campaña de erradicación de la viruela, que acababa de proponer
la delegación de la URSS;

- el interés que ponía la OMS en las cuestiones de saneamiento contrastaba con la lentitud con que
los Ministerios de Salud Pública iban haciéndose cargo de la importancia de esos problemas;

- se manifestaba la voluntad de desarrollar en la OMS las investigaciones, que si bien fueron siem-
pre parte integrante de las actividades de la Organización, recibieron un impulso especialmente
grande, gracias a las deliberaciones de Minneápolis;

- abundaban las quejas por la escasez de personal sanitario capacitado y por la imposibilidad de en-
contrar personal nacional para secundar los esfuerzos de los equipos de operaciones de la OMS;

- apenas hubo una alusión a los servicios básicos de salud, más concretamente a los de sanidad rural,
ypoco había que decir de los medicamentos, que ni siquiera se mencionaban en la excelente intro-
ducción que, como todos los años, abría el Informe sobre las actividades de la OMS en 1958.
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Diez años más tarde se han hecho en todos los sectores de actividad progresos indiscutibles, aun-
que algunos incidentes serios registrados últimamente nos inciten a la prudencia al hablar de la erra-
dicación del paludismo, aunque la viruela siga amenazando las regiones situadas al sur del Sahara y al
sur del Himalaya y aunque las infecciones venéreas empiecen a no responder a los antibióticos, por no
hablar sino de enfermedades que creíamos poder vencer con relativa facilidad.

Es mucho lo que se ha hecho, pero también es mucho lo que queda por hacer. Lo que más notable me
parece, en cualquier caso, es que la Organización sabe perfectamente cuál es el problema capital que
destaca sobre todos los demás, que se confunde con ellos y que es la clave de su solución: la necesi-
dad de establecer una infraestructura sanitaria adecuada y, por consiguiente, de formar en todo el mun-
do personal capacitado y adaptado a las funciones que haya de desempeñar.

La demostración más palmaria de que la Organización tiene conciencia de ese problema es la intro-
ducción al Informe Anual del Director General para 1968, que está casi exclusivamente dedicada a la for-
mación de personal: Formación de personal para los servicios sanitarios básicos, "objetivo principal
de todos los proyectos patrocinados por la OMS ", incluso los proyectos preliminares de la erradicación
del paludismo; adaptación de los medios de formación de todo el personal de salud pública a las necesi-
dades de los países en desarrollo; formación de personal para la planificación sanitaria; formación de
personal para la lucha contra las enfermedades transmisibles y, en especial, contra el paludismo;
enseñanzas de higiene mental y de estadística sanitaria; enseñanzas sobre radiaciones ionizantes, sobre
los problemas de salud de la reproducción humana, sobre la biología de los vectores y la lucha antivec-

torial y sobre la inspección de medicamentos. De ahora en adelante la formación de personal será la
condición previa e indispensable de todas las actividades de la OMS y debemos celebrar que así ocurra,

pues estamos en el buen camino. Cualquier otro proceder no tendría sentido más que a corto plazo. Hay

que saber aplazar la ejecución de un programa hasta que se disponga de personal nacional capacitado pa-
ra llevarlo a cabo y, sobre todo, para consolidar sus resultados. Ese es el precio del éxito y todos

debemos saberlo, pero tendremos que poner en el empeño mucha paciencia y, naturalmente, todos los cré-

ditos de que podamos disponer.
Al reiterar la invitación para que nos reuniéramos en Boston, el Senador Kennedy decía en Ginebra,

hace dos anos, que los hombres conseguirían conquistar la cara oculta de la miseria, de la ignorancia
y de la enfermedad, como terminarán por conquistar la cara oculta de la Luna. Será necesario, sin em-

bargo, que nos armemos de paciencia y que demos pruebas de generosidad. Hemos visto la cara oculta de

la Luna y su conquista no es ya ninguna utopia puesto que la cara visible será hollada en breve. ¿Por

qué no vamos a vencer también la miseria, la ignorancia y la enfermedad, que tan cerca están de noso-

tros? A ese quehacer nos invita la Organización Mundial de la Salud y a ese quehacer deberían consa-

grar su esfuerzo todos los hombres.
Antes de separarnos de las eminentes personalidades que han honrado con su presencia esta ceremo-

nia inaugural, quiero agradecerles una vez más el honor que nos han hecho. Voy a levantar la sesión

unos momentos para despedirnos de ellas.

Se suspende la sesión de las 11,25 a las 11,40 horas.

7. ESTABLECIMIENTO DE LA COMISION DE CREDENCIALES

El PRESIDENTE (traducción del francés): Se reanuda la sesión.

Pasemos ahora a examinar el punto 1.2 del orden del día provisional, titulado "Establecimiento de
la Comisión de Credenciales ".

La Asamblea debe constituir una Comisión de Credenciales, de conformidad con el Artículo 23 de su

Reglamento Interior, del que doy lectura:

Al comienzo de cada reunión la Asamblea nombrará, a propuesta del Presidente, una Comisión
de Credenciales integrada por doce delegados de otros tantos Estados Miembros. La Comisión ele-

girá su Mesa, examinará las credenciales de los delegados de los Miembros y de los representantes
de los Miembros Asociados e informará sin demora sobre ellas a la Asamblea de la Salud. Cualquier

delegado o representante cuya admisión haya suscitado oposición por parte de un Miembro, asistirá

provisionalmente a las sesiones con los mismos derechos que los demás delegados o representantes,
hasta que la Comisión de Credenciales haya presentado su informe y la Asamblea de la Salud haya

tomado una decisión.

De conformidad con las atribuciones que me confiere este Artículo, prcpongo a la Asamblea la si-

guiente lista alfabética de doce Estados Miembros para su aprobación: Bélgica, Burundi, Colombia,

Costa Rica, Checoslovaquia, Irán, Italia, Malawi, Noruega, Singapur, Somalia y Tailandia.
¿Hay alguna objeción a esta lista de doce Miembros? No habiendo objeciones, declaro establecida la

Comisión de Credenciales con la composición que acabo de proponer. Me permito señalar a los miembros

de la Comisión de Credenciales que ésta celebrará su primera sesión cuando se abra el debate general

sobre los puntos 1.9 y 1.10 del orden del día provisional.
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8. ELECCION DE LA COMISION DE CANDIDATURAS

El PRESIDENTE (traducción del francés): Pasaremos ahora al punto 1.3 del orden del día provisio-
nal: Elección de la Comisión de Candidaturas. Las disposiciones aplicables al caso son las del Artí-
culo 24 del Reglamento Interior de la Asamblea, cuyo texto es el siguiente:

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 Presidente presentará a la Asamblea de la Salud una
lista de veinticuatro Miembros para formar la Comisión de Candidaturas. Cualquier Miembro podrá
proponer adiciones a esa lista que, después de modificada con las adiciones propuestas, se pondrá
a votación de conformidad con lo que previene el presente Reglamento en materia de elecciones.

De acuerdo con lo dispuesto en este Artículo, se ha establecido una lista de veinticuatro Estados
Miembros que va a ser sometida al examen de la Asamblea. Quisiera advertir que en la preparación de
esta lista he procurado dar a la Comisión una composición geográfica equilibrada siguiendo el mismo cri-
terio de distribución regional que en las elecciones para el Consejo, integrado también por veinticua-
tro miembros. Esta composición geográfica es la siguiente: Región de Africa, cuatro Miembros; las
Américas, cinco; Asia Sudoriental, dos; Europa, siete; Mediterráneo Oriental, cuatro; y Pacífico
Occidental, dos.

La aplicación de ese criterio ha dado por resultado la lista siguiente a la que daré lectura por
orden alfabético: Afganistán, Arabia Saudita, Australia, Brasil, Camerún, Ceilán, Chipre, España,
Estados Unidos de América, Francia, Guatemala, Hungría, Liberia, Mauricio, Perú, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, República Arabe Unida, República Centroafricana, Samoa Occidental, Suecia,
Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay y Yemen.

¿Desea alguna delegación formular observaciones acerca de esta lista? A falta de observaciones
por parte de las delegaciones, declaro elegida la Comisión de Candidaturas con la composición que figu-
ra en la lista de Miembros a la que acabo de dar lectura.

La Comisión de Candidaturas se reunirá inmediatamente. Como ustedes saben, el Artículo 25 del
Reglamento Interior de la Asamblea define las atribuciones de la Comisión y dispone que sus propuestas
se comuniquen sin demora a la Asamblea de la Salud.

Si no hay inconvenientes, la próxima sesión se podría celebrar a las 15 horas; esperamos que en
ese momento la Comisión de Candidaturas habrá concluido la misión que le hemos confiado.

Antes de levantar la sesión plenaria, les recuerdo pues que la próxima sesión se abrirá esta tarde
a las 15 horas. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 11,50 horas.

SEGUNDA SESION PLENARIA

Martes, 8 de julio de 1969, a las 15 horas

Presidente: Profesor E. AUJALEU (Francia)
después

Presidente: Dr W. H. STEWART (Estados Unidos de América)

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION DE CANDIDATURAS

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

El primer punto del orden del día de la sesión de esta tarde es el examen del primer informe de
la Comisión de Candidaturas, que acaba de distribuirse como documento A22/5 y que sin duda todos uste-
des habrán recibido. Ruego al Presidente de la Comisión de Candidaturas, Dr Belchior, que proceda a
la lectura de ese informe.

El Dr Belchior (Brasil), Presidente de la Comisión de Candidaturas, da lectura del primer informe
de la Comisión (véase la página 549).

Elección del Presidente

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señor Presidente. ¿Alguien desea formular algu-
na observación sobre este informe? (Aplausos) Indudablemente, ésta es la mejor observación que podían
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ustedes haber formulado. En vista de ello, me permito señalar a la Asamblea que, con arreglo a lo dis-
puesto en el Artículo 77 de su Reglamento Interior, no es necesario proceder a votación puesto que sólo
se ha presentado una candidatura. Propongo que la Asamblea repita sus aplausos para aprobar la propues-
ta que formula la Comisión de elegir como Presidente de la 22a Asamblea Mundial de la Salud al
Dr Stewart. (Aplausos)

El Dr Stewart queda pues elegido Presidente de la 22a Asamblea Mundial de la Salud. Ruego al
Dr Stewart que tenga a bien ocupar la Presidencia.

El Dr Stewart ocupa la Presidencia.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Agradezco a mis distinguidos colegas el honor que han con-
ferido a mi país al elegir al jefe de su delegación como Presidente de la Asamblea. Trataré de expre-
sar mi agradecimiento de forma más adecuada cuando pronuncie mañana mi discurso. Espero únicamente po-
der desempeñar mi cargo con la mitad de la perfección con que lo ha hecho el Presidente que acaba de
cesar en sus funciones.

2. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE CANDIDATURAS

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Propongo a la Asamblea que examine el segundo informe de
la Comisión de Candidaturas, distribuido como documento A22/6, y ruego al Presidente de esa Comisión,
Dr Belchior, que tenga la bondad de leer ese informe.

El Dr Belchior (Brasil), Presidente de la Comisión de Candidaturas, da lectura del segundo informe
de la Comisión (véase la página 550).

Elección de los cinco Vicepresidentes

El PRESIDENTE (traducción del inglés): La Asamblea ha de pronunciarse sobre las candidaturas pro-
puestas por la Comisión de Candidaturas.

Candidaturas para las Vicepresidencias de la Asamblea. ¿Hay alguna observación que formular? Si

no hay ninguna, invito a la Asamblea a declarara los Vicepresidentes elegidos por aclamación. (Aplausos)

Ahora voy a determinar por sorteo el orden en que los Vicepresidentes han de ser llamados a susti-
tuir al Presidente en caso de que éste no pudiera desempeñar sus funciones. Los nombres de los cinco
Vicepresidentes están anotados en otras tantas hojas de papel que sacaré por sorteo. El orden es el si-
guiente: Sr Luamanuvae, Profesor Kostrzewski, Dr Sallam, Dra Sulianti Saroso y Dr Happi.

Ruego a los Vicepresidentes que tengan a bien subir a la tribuna para ocupar los puestos que tie-
nen reservados.

Elección de los Presidentes de las comisiones principales

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Prosiguiendo el examen del segundo informe de la Comisión
de Candidaturas, pasamos a la sección B, que es el nombramiento del Presidente de la Comisión del Progra-
ma y del Presupuesto. ¿Hay observaciones que formular? El candidato es el Profesor B. Rexed. Si no se

formulan observaciones, invito a la Asamblea a que elija por aclamación al Presidente de la Comisión del
Programa y del Presupuesto. (Aplausos) Muchas gracias. Procediendo de la misma manera, pasamos al

nombramiento del Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos; el can-

didato es el Dr S. P. W. Street. ¿Hay observaciones que formular? Si no hay ninguna, invito a la

Asamblea a elegir 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): Procede ahora elegir a los demás miembros de la Mesa de la

Asamblea: De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 31 del Reglamento Interior de la Asamblea, la
Comisión de Candidaturas ha propuesto los nombres de catorce países cuyos delegados, junto con los que

acaban de elegirse, constituirán la Mesa de la Asamblea. ¿Hay observaciones u objeciones que formular?

Si no hay ninguna, declaro elegidos a los catorce países propuestos, que son los siguientes: Francia,

Ghana, Guinea, Japón, Jordania, Kenia, Liberia, México, Nepal, Níger, Perú, Sudán, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y Uruguay.

3. COMUNICACIONES

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Ahora voy a dar lectura del programa de trabajo. Inmedia-

tamente después de que se levante esta sesión plenaria se reunirá la Mesa de la Asamblea. En esa pri-

mera sesión la Mesa examinará el orden del día provisional de la Asamblea, en la forma en que ha sido
preparado por el Consejo Ejecutivo, recomendará la adición de puntos suplementarios y distribuirá el

contenido del orden del día entre las comisiones principales. La Mesa se ocupará también del método de
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trabajo de la Asamblea de la Salud, con arreglo a lo dispuesto en la resolución EB43.R45, adoptada por
el Consejo Ejecutivo en su 43a reunión, y establecerá el programa de trabajo de la Asamblea para los
primeros días de su reunión, incluidas las discusiones técnicas.

Me permito recordarles que la Mesa de la Asamblea está compuesta por el Presidente y los Vicepre-
sidentes de la Asamblea de la Salud y los delegados de los catorce países que acaban de ser elegidos.
Invito al Presidente General de las discusiones técnicas, Dr C. N. D. Taylor, a participar en esa prime-
ra sesión de la Mesa. Como ustedes recordarán, el Consejo Ejecutivo, en su resolución EB42.R10, nombró
Presidente General de las discusiones técnicas al Dr D. P. Kennedy. Por desgracia, el Dr Kennedy se en-
cuentra indispuesto y no podrá asistir a la presente Asamblea. A propuesta del Presidente de la 21a
Asamblea Mundial de la Salud y con el consenso de los miembros del Consejo Ejecutivo, que fueron consul-
tados telegráficamente, se ha designado para sustituirlo al Dr C. N. D. Taylor.

A reserva de lo que decida la Mesa de la Asamblea, a la que consultaré esta tarde, las sesiones
plenarias tercera y cuarta se celebrarán el miércoles 9 de julio a las 9,30 y a las 14,30 horas, respec-
tivamente. Su orden del día será el siguiente: discurso del Presidente, aprobación del orden del día
y distribución de su contenido entre las comisiones principales (punto 1.8), examen y aprobación de los
informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones 42a y 43a (punto 1.9), examen del Informe Anual del
Director General sobre las actividades de la OMS en 1968 (punto 1.10), y finalmente debate general sobre
los puntos 1.9 y 1.10 del orden del dia.

Como ya anunció mi predecesor, la Comisión de Credenciales se reunirá cuando empiece el debate ge-
neral en sesión plenaria. La hora exacta se anunciará ulteriormente.

Las delegaciones que deseen participar en el debate general sobre los puntos 1.9 y 1.10 habrán de
anunciarlo de antemano indicando el nombre del orador lo antes posible al Secretario Adjunto de la
Asamblea, Sr C. Fedele, al que también deberán entregarse las declaraciones ya preparadas que los dele-
gados deseen presentar para ser incluidas in extenso en las actas taquigráficas. En todo caso, si algún
delegado posee el texto escrito de un discurso que se proponga pronunciar, deberá entregar de antemano
cuatro copias al Sr Fedele para facilitar la interpretación y la transcripción de las actas.

Estas son las líneas generales de nuestro programa de trabajo. Me permito recordarles una vez más
que la Mesa de la Asamblea se reunirá inmediatamente.

Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 15,35 horas.

TERCERA SESION PLENARIA

Miércoles, 9 de julio de 1969, a las 9,30 horas

Presidente: Dr W. H. STEWART (Estados Unidos de América)

1. DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

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

Estimados compañeros, señoras y señores: Permítanme que les dé las gracias y que les exprese mi
profundo reconocimiento por el honor que me han hecho y que han hecho a mi país al elegirme Presidente
de la 22a Asamblea Mundial de la Salud. Esa distinción me enorgullece doblemente cuando recuerdo los
nombres de los sanitarios eminentes que han desempeñado la Presidencia de Asambleas anteriores y a mu-
chos de los cuales he tenido la honra de conocer durante los años en que he representado a mi país en
este gran foro internacional.

En este momento solemne en que da comienzo una serie de deliberaciones intensivas, que culminarán
en decisiones de importancia para la salud de los pueblos del mundo entero, no estará de más volver la
vista a lo que ya se ha conseguido. La Organización Mundial de la Salud presenta un largo historial de
éxitos de los que pueden enorgullecerse con razón todos los que en ellos han tenido parte. Podríamos,

en realidad, dedicar muchas horas diarias durante muchos días a enumerar las consecuencias beneficiosas
que ha tenido para el género humano ese esfuerzo colectivo.

Pero esa enumeración, por grata que fuera, no estaría en consonancia con el espíritu que ha anima-
do a la Organización Mundial de la Salud. Ni la OMS ni las sucesivas Asambleas Mundiales de la Salud
han puesto nunca sus miras en el pasado, ni siquiera en el efímero presente, sino en el porvenir. Desde
el primer momento, los fundadores de la Organización establecieron una definición de la salud que pu-
diera servir de meta a todos los pueblos y de objetivo a nuestros más denodados esfuerzos, no durante
un año ni durante un decenio, sino tan lejos como pueda alcanzar nuestra imaginación.

En esta empresa llevamos ya más de veinte años, durante los cuales la técnica ha progresado a un
ritmo cada vez más rápido e inimaginable para las generaciones anteriores. ¿Cuál hubiera sido la reac-
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ción de la Primera Asamblea Mundial de la Salud si en ella se hubiera anunciado que, mientras estuviese
reunida la 22a, el hombre pisaría la Luna? Y,sin embargo, eso es lo que ocurrirá, si todo sale bien,
antes de que termine nuestra reunión. ¿Cuántos delegados no habrían sonreído si se les hubiera hablado
de un importante proyecto de cuarentena interplanetaria? Y, sin embargo, ese proyecto lleva algúntiem-
po en estudio y pronto se pondrá a prueba por primera vez.

Esos progresos de la exploración del espacio, como tantas otras proezas conseguidas por el hombre
en el transcurso de los siglos, han sido obra no de una nación sino de muchas. Cualquier hombre de
ciencia y, por supuesto, cualquier médico está, por así decir, encaramado sobre los hombros de docenas
o de cientos de personas cuyas lenguas acaso no hable, pero cuyas ideas son los cimientos de su traba-

jo. Los triunfos de la ciencia y de la técnica son verdaderamente triunfos internacionales. Y, a la

inversa, por las mismas razones, los problemas que esos triunfos plantean son también por necesidad

problemas internacionales.
Ningún hombre sensato puede creer que todas las consecuencias del rápido avance de las técnicas

hayan sido, sin excepción, beneficiosas. Las técnicas, usadas con prudencia y con sentido de la res-
ponsabilidad hacia el hombre, pueden poner en nuestras manos el instrumento más poderoso para el mejo-
ramiento de la condición humana, por ejemplo, para hacer realidad la definición de la salud que da la
Constitución de la OMS. Pero esas mismas técnicas, empleadas de manera imprudente y sin equidad, pue-
den agravar las diferencias que separan a unos hombres de otros y destruir, en vez de mejorar, el medio

en que todos vivimos.
Me parece, por tanto, no sólo oportuno, sino muy urgente que tengamos en esta 22a Asamblea Mundial

de la Salud una serie de debates sobre las relaciones entre la tecnología y nuestro cometido en el or-
den de la salud.

En efecto, en el curso de los próximos años hemos de hacer frente no sólo a los problemas que plan-
tearán los avances científicos y técnicos en el campo médico -sanitario, sino además a los derivados pa-

ra la propia salud del progreso técnico en general.
Aunque sus éxitos hayan dado a los periódicos menos titulares que las proezas aeroespaciales, las

ciencias médicas han hecho en los dos últimos decenios espectaculares progresos que no son menos impor-
tantes para el porvenir del hombre. Entre sus logros precisos están las nuevas vacunas, capaces de
erradicar antiguos azotes de la humanidad, una serie extraordinaria de nuevos medicamentos, los adelan-
tos espectaculares de las técnicas quirúrgicas, las nuevas posibilidades de diagnóstico, el perfeccio-
namiento de órganos artificiales y de máquinas que pueden cumplir ciertas funciones orgánicas, lostras-
plantes de órganos, y otros muchos progresos. Empezamos a dominar las impresionantes posibilidades que
el cálculo electrónico ofrece a la medicina; hemos conseguido rápidos avances en las técnicas de regu-
lación de la natalidad; hemos descifrado muchos de los misterios del código genético, y hemos emprendi-
do importantes exploraciones del más complejo de todos los problemas: el conocimiento dela mente humana.

Todo esto y mucho más ha sucedido en el corto periodo que cuenta de vida la OMS. Por otra parte,

las ciencias y las técnicas avanzan a un ritmo acelerado, y es frecuente que un adelanto abra el camino
a otros veinte; los prodigios que nosotros hemos presenciado son sólo el comienzo y probablemente los
delegados que se reúnan en la 44a Asamblea Mundial de la Salud el año 1991 pensarán en nuestra pujante
tecnología con la admiración tolerante con que hoy pensamos en los primeros trabajos de microbiología

del siglo XIX.
¿Qué podemos hacer nosotros, representantes de los que en el mundo entero trabajan en pro de la

salud, para encauzar esa marea ascendente de la tecnología médica de manera que reporte a la humanidad
todas las ventajas posibles?

Creo yo que nuestra primera obligación es procurar por todos los medios que las posibilidades ín-
tegras de las ciencias médicas se aprovechen hasta el máximo en beneficio de la humanidad entera. En

muchos lugares del mundo, y hasta en algunas partes de casi todos los países, incluso del mío, las po-
sibilidades de salvar vidas y de restablecer la salud que ofrece la medicina moderna sólo alcanzan a
quienes tienen la suerte de vivir en un sitio, en un momento, y en unas circunstancias favorables. El

abismo que separa lo que estas personas reciben y lo que muchos de sus semejantes pueden conseguir es
ancho y profundo. La causa de esta disparidad puede ser geográfica, social, económica o cultural.
Pero, cualquiera que sea su naturaleza, las instituciones de salud locales, nacionales o internaciona-
les, públicas o privadas, tienen por misión fundamental reducir esas disparidades hasta su total

desaparición.
Es menester, por tanto, dedicar atención constante y cada vez mayor a la prestación de los servi-

cios en donde sean necesarios y a la habilitación de recursos indispensables para ese fin, trátese de
personal, de medios materiales o de estructuras orgánicas. Los frutos de la ciencia y de la tecnología

médicas no servirán de nada si no llegan a las personas cuya vida depende de ellos.
El segundo problema que plantea el uso adecuado de la tecnología médica está relacionado con la

conservación de lo que cabría llamar la calidad de la vida individual. La salud es un problema muyper-
sonal y, según la definición de la OMS, supone mucho más que la simple ausencia de enfermedades. Por

eso, ahora que empezamos a utilizar los medios técnicos puestos a nuestra disposición, debemos tener
presente en todo momento la importancia de la dignidad y la integridad de las personas cuya salud tra-
tamos de proteger. Los ordenadores electrónicos, por ejemplo, que ofrecen tantas posibilidades benefi-
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ciosas, acarrean también un riesgo de deshumanización de la medicina. A medida que se perfeccionan
técnicas nuevas en ciertas especialidades como la genética y la salud mental, los riesgos inherentes a
esos progresos se agravan todavía más. Es deber ineludible de las autoridades sanitarias tratar de
equilibrar estas delicadas ecuaciones.

Si consideramos ahora los problemas que plantean los adelantos técnicos en todos los sectores de
la actividad humana, surge frente a nosotros la cuestión de los recursos y las limitaciones de nuestro
planeta en cuanto medio ambiente del hombre. Como funcionarios responsables de los servicios de salud
tenemos gravísimas obligaciones - compartidas con los profesionales de otras muchas disciplinas.- en

la protección y el mejoramiento del medio humano, que ha de servir los fines del hombre, en vez de
entorpecerlos.

Hace tiempo leí una corta frase en la que el Sr August Heckscher, del "Twentieth Century Fund ",
definía el medio que debemos tratar de crear. Hablando de los problemas urbanos, decía el Sr Heckscher:
"Una ciudad que se construye para el hombre se construye para mantener al hombre en el nivel más alto
de su ser ". Hablemos con claridad: no existe todavía una ciudad ni un medio ambiente que respondan a
esa definición. La técnica nos ha dado medios para acometer su construcción, pero en ningún sitio he-
mos sido bastante prudentes para llevarla a efecto.

¿Cuáles serian los elementos de un medio ambiente que mantuviera al hombre en el más alto nivel de
su ser? Uno de ellos es el medio físico, en el que hemos conseguido notables adelantos en relación con
la salud pública, dominando o controlando las grandes enfermedades epidémicas, y en el que se plantean
ahora problemas nuevos y formidables contra los que hemos de aunar nuestras fuerzas y nuestras inteli-
gencias

En lo que respecta al medio ambiente del hombre, nuestro primer objetivo es, sin duda alguna, ha-
cerlo inocuo, es decir, exento en lo posible de riesgos específicos. No propongo que tratemos de eli-
minar del mundo todos los riesgos, empresa que no sólo sería imposible, sino que probablemente resulta-
ría, a la larga, perjudicial para el progreso humano. Propongo más bien que ningún hombre, que ningún
grupo de población, tenga que vivir por fuerza expuesto a riesgos evitables de enfermedad o invalidez
por razones de trabajo o de presencia física en un medio urbano o rural. Ese objetivo es justo y re-
presenta el mínimo de nuestras aspiraciones.

La triste realidad es, sin embargo, que estamos lejos de conseguir ese mínimo. El aire de nues-
tras ciudades está viciado con sustancias de nocividad notoria. En docenas de actividades industriales
miles de trabajadores ponen su salud en peligro con sólo entrar en el lugar de trabajo. Con el agua
que bebemos, con los alimentos que ingerimos y con el aire que respiramos entran en nuestro organismo,
día tras día, durante toda la vida, cantidades minúsculas de distintas sustancias, desde arsénico hasta
circonio. Nadie sabe todavía con certeza qué consecuencias acabará por tener esa situación; los hom-
bres de ciencia están empeñados aún en la difícil tarea de determinarlas.

Entretanto, conocemos ya la manera de suprimir de nuestro medio ambiente muchas de esas sustancias,
pero falta con frecuencia la firme determinación social de hacerlo. Esa determinación no han de tomar-
la por sí solos los profesionales de la salud, pues incumbe a la sociedad en su conjunto. Podemos, sin
embargo, influir en la decisión de varios modos.

Uno de ellos es ampliar nuestro concepto de la salud, guiándonos por la definición de la OMS. Una

persona sana no es simplemente una persona que no está enferma; es una persona fuerte, consciente de
sus energías y deseosa de utilizarlas. Por eso, al abordar los problemas del medio hemos de tener pre-
sentes no sólo las cuestiones de saneamiento sino también las de salud mental. No debemos preocuparnos
menos de la fealdad o de la soledad que de los microorganismos y de los carcinógenos, toda vez que un
medio verdaderamente sano no es sólo seguro, sino también estimulante. Proclamando un ideal más eleva-
do que la simple supresión de los riesgos discernibles, podemos ganar a nuestra causa a muchas personas
para las que un fin negativo no merece los esfuerzos necesarios.

Ese interés en los aspectos positivos como en los negativos de la higiene del medio ofrece a la
sociedad un doble aliciente para cambiar la situación actual. Hay que depurar el agua y el aire conta-
minados no sólo porque acarrean un peligro de enfermedades, sino porque son un impedimento para el com-
pleto desarrollo y para la salud total del hombre. Las basuras, que solamente en las ciudades de los
Estados Unidos representan más de 350 millones de kilos diarios, son una afrenta para nuestra dignidad
además de un peligro para nuestro bienestar físico. Los ruidos estridentes, cuyas consecuencias noci-
vas han sido ya estudiadas en la industria, martirizan nuestros oídos y quitan el sosiego a los habi-
tantes de las ciudades en todos los países.

Y, por añadidura, nuestro planeta ha de hacer frente a las presiones cada vez mayores, insepara-
bles de esos problemas y relacionadas con otros muchos, que ejerce sobre sus recursos abundantes, pero
en definitiva limitados, el crecimiento constante de la población. Procurar que cada niño que nazca
sea un niño deseado y venga al mundo con una oportunidad justa de desarrollar hasta el máximo sus apti-
tudes personales es algo que está en estricta consonancia con los fines de nuestra cooperación mundial
en pro de una salud mejor. Somos, sin duda, capaces de usar nuestros conocimientos para poner al al-
cance del género humano el logro de ese objetivo.

Un agudo observador del panorama mundial, el Sr Walter Lipmann, escribió una vez que "el conocimien-
to se convierte en sabiduría cuando las verdades relativas a la naturaleza de las cosas se moldean en
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escala humana y se orientan a la comprensión, las necesidades y las esperanzas del hombre ". En esta

frase se resume el problema que plantea la aplicación de la tecnología en provecho del hombre. Ojalá

acertemos nosotros, en la Asamblea Mundial de la Salud y en la Organización Mundial de la Salud, y oja-
lá acierten los muchos compañeros que se dedican a otras actividades y con los que hemos de colaborar,
a encontrar la sabiduría necesaria para encauzar el genio tecnológico del hombre a la satisfacción de
las necesidades más urgentes y de las más altas aspiraciones de la humanidad.

2. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA Y DISTRIBUCION DE SU CONTENIDO ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Pasaremos ahora a examinar el punto 1.8 del orden del día:
Aprobación del orden del día y distribución de su contenido entre las comisiones principales (Artículo

33 del Reglamento Interior).
En su primera sesión, celebrada en el día de ayer, la Mesa de la Asamblea examinó el orden del día

provisional que fue enviado a los Miembros y a los.Miembros Asociados sesenta días antes de la apertura
de la reunión (documento A22/1), así como el orden del día suplementario (documento A22/1 Add.1) que

contiene los dos puntos siguientes: 1. Acuerdo entre la Organización Mundial de la Salud y la Organi-

zación de la Unidad Africana, y 2. Designación del Comisario de Cuentas.

La Mesa ha decidido recomendar a la Asamblea que apruebe este orden del día con los puntos suple-

mentarios, pero suprimiendo de él los dos puntos siguientes: 1.12, Admisión de nuevos Miembros y Miem-

bros Asociados (si hubiera lugar) (Artículo 6 de la Constitución), porque no se ha recibido ninguna so-
licitud de admisión conforme a lo previsto en el Artículo 6 de la Constitución de la Organización Mun-
dial de la Salud, y el punto 3.14.1, Adelantos autorizados en virtud de la resolución WHA18.14 para
atender gastos imprevistos o extraordinarios (si hubiera lugar), porque no se ha hecho ningún adelanto

para atender gastos de esa índole.
La Mesa se ha ocupado también del método de trabajo de la Asamblea, atendiendo la petición formu-

lada por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB43.R45. Al aceptar la sugerencia formulada por el
Consejo Ejecutivo de que se aceleren los trabajos de la Asamblea, la Mesa ha convenido en que, a modo
de ensayo, determinados puntos del orden del día se examinen al mismo tiempo que las secciones corres-
pondientes del proyecto de programa y de presupuesto, puesto que así se evitará toda posible duplica-

ción de los debates. La Mesa ha decidido asimismo que los Presidentes de las comisiones principales
rueguen a los oradores que limiten sus intervenciones a diez minutos.

La Mesa de la Asamblea ha recomendado también que el punto 3.5, Cuenta Especial para Gastos de
Prestación de Servicios, se examine en relación con el punto 2.2.3, Examen detallado del programa de

actividades.

¿Decide la Asamblea aceptar la recomendación de la Mesa? ¿Hay algún delegado que desee discutir

esa recomendación? Puesto que no se formulan objeciones, así queda acordado.'

En lo que respecta a la distribución de los distintos puntos entre las comisiones principales, el
orden del día ha sido preparado, como de costumbre, por el Consejo Ejecutivo con indicación de los pun-
tos que corresponden a la Comisión del Programa y del Presupuesto y a la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos; la Mesa de la Asamblea ha recomendado esta distribución, excepto en
lo que se refiere al punto 3.5 que, como acabamos de decidir, será examinado junto con el punto 2.2.3

por la Comisión del Programa y del Presupuesto. La Mesa ha recomendado también que se asignen los dos

puntos del orden del día suplementario a la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.
En cuanto a los puntos del orden del día que incumben al pleno de la Asamblea y que todavía están

pendientes de examen, la Mesa recomienda que se aborden en sesión plenaria, excepto por lo que se re-
fiere al punto 1.11, Modificación del contrato del Director General, que, a juicio de la Mesa, ha de

ser examinado en sesión privada por la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.

En lo tocante al punto 1.14, Adjudicación de la Medalla y del Premio de la Fundación Dr A. T.

Shousha (informes del Comité de la Fundación Dr A. T. Shousha), la Mesa de la Asamblea ha decidido que
se trate de esa adjudicación en una sesión plenaria a principios de la segunda semana de reunión.

¿Hay objeciones que formular a estas recomendaciones? Como no se formula ninguna, quedan aprobadas.

En lo que se refiere a las discusiones técnicas, la Mesa de la Asamblea recomienda que se celebren
el viernes 11 de julio, mañana y tarde, y el sábado 12 de julio por la mañana únicamente, según se ha

indicado en el Diario. Los detalles de la organización de esas discusiones figuran en el documento

A22/Technical Discussions/3.
¿Hay observaciones que formular acerca de las discusiones técnicas?
Como no se formula ninguna, queda aprobada la recomendación.
Recordamos una vez más a las personas que deseen tomar parte en esas discusiones que los formula-

rios de inscripción han de ser entregados antes de las 14 horas del día de hoy.

1 Véase también la séptima sesión, sección 3. El orden del día, tal como fue finalmente aprobado,

figura en la página 19.
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La Mesa de la Asamblea ha establecido el siguiente horario de sesiones: las sesiones plenarias,
o las reuniones de las comisiones principales se celebrarán de 9,30 a 12 ó 12,30, y por la tarde de

14,30 a 17,30. La Mesa se reunirá a las 12 o a las 17,30, según proceda.
¿Hay alguna objeción a este horario? Como no se formula ninguna, queda aprobado.

3. INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 42a Y 43a REUNIONES

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Pasemos ahora al punto 1.9, que consiste en el examen y
aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 42a y 43a reuniones. Tiene la palabra el
representante del Consejo Ejecutivo, Dr Venediktov.

El Dr VENEDIKTOV, Presidente del Consejo Ejecutivo (traducción del ruso): Señor Presidente,

distinguidos delegados y participantes en la 22a Asamblea Mundial de la Salud: De conformidad

con lo dispuesto en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud y en el Reglamento Inte-
rior de la Asamblea, es mi deber informarles sobre la labor realizada por el Consejo Ejecutivo en el
periodo comprendido entre la 21a y la 22a Asambleas Mundiales de la Salud, y, en particular, sobre los
resultados obtenidos y las decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo en sus reuniones 42a y 43a,
celebradas en Ginebra el 27 y 28 de mayo de 1968, y del 18 al 28 de febrero de 1969, respectivamente.

Sin embargo, quisiera primeramente felicitar al señor Presidente, así como a los Vicepresidentes
de la Asamblea y a los Presidentes de las comisiones principales por haber sido elegidos para estos al-

tos cargos. De esa forma se reconoce la importante labor que cada uno de ustedes ha realizado en pro
no sólo de la salud pública de su propio país, sino también en favor de la intensificación de la coope-
ración internacional en esa importante esfera.

Quisiera también felicitar al Presidente saliente de la 21
a
Asamblea Mundial de la Salud, Profesor

Aujaleu, por haber dado cima de tan brillante manera a la labor infatigable que desplegó durante el pa-
sado año; me congratulo además, junto con todos los delegados y personas que aquí se hallan presentes,
de que la 22a Asamblea Mundial de la Salud se reúna en Boston coincidiendo con el centenario del Depar-
tamento de Salud Pública de Massachusetts. Los nombres de los eminentes médicos y hombres de ciencia

que han trabajado y siguen trabajando en esta histórica ciudad son conocidos en todo el mundo. Si

echamos una mirada al pasado y al presente, y pensamos en el destino de los pueblos y en el derecho de
todos los individuos a la paz y la felicidad, al trabajo y la educación, a la seguridad social en la
vejez y la asistencia médica en la enfermedad, y reflexionamos además sobre la responsabilidad que a la
sociedad incumbe de salvaguardar esos derechos, nos percatamos de cuánto queda por hacer para que éstos
sean una realidad en todos los países y en todos los pueblos, sea cual fuere su raza, su color, su re-
ligión y su situación económica.

La salud pública no es sólo un problema que interesa profesionalmente al médico, sino que es un
conjunto de medidas que la sociedad humana adopta, en cada una de las fases de su desarrollo, para pre-
servar y mejorar continuamente la salud de cada individuo y de la población en general. Hoy día, la
salud pública se ha convertido en uno de los factores sociales y económicos más importantes y en una
auténtica fuerza social tanto en los distintos países como en la vida internacional. El intercambio de

experiencias y la cooperación en el orden práctico entre todos los países, que representan diferentes
sistemas sociales y económicos y aplican métodos y procedimientos distintos para proteger la salud de
sus pueblos, son hoy día no sólo deseables sino también objetivamente necesarios.

Nuestra Organización tiene un importante papel que desempeñar en la intensificación del intercam-
bio de conocimientos, ideas y experiencias; en el fomento y la organización de la cooperación interna-
cional; en la formación de personal y en la preparación de recomendaciones de carácter científico acer-
ca del mejoramiento de la salud pública en países diversos, y sobre todo en los países en desarrollo de
Asia, Africa, América Latina y otras partes del mundo. Estoy persuadido, señor Presidente, de que bajo
su dirección, la 22a Asamblea Mundial de la Salud realizará grandes progresos en ese sentido.

Las 42a y 43a reuniones del Consejo Ejecutivo se celebraron con asistencia de eminentes especia-
listas en el campo de la salud pública, designados por sus países respectivos para cumplir una tarea
muy honrosa y de gran responsabilidad; a saber, poner en práctica durante el periodo comprendido entre
las reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud, las principales decisiones adoptadas por ésta, actuar
como su órgano ejecutivo y desempeñar otras funciones diversas en nombre y por cuentá de la Asamblea.

En la 42a reunión del Consejo Ejecutivo se adoptaron 17 resoluciones, y en la 43a reunión otras 49
sobre aspectos muy importantes de la labor de la Organización Mundial de la Salud. La adopción de cada

resolución fue precedida de un considerable trabajo preparatorio de la Secretaría, del estudio de una
documentación y un material informativo abundantes, de la labor de diversos comités permanentes y gru-
pos de trabajo del Consejo Ejecutivo, y también de un examen detallado de cada una de las cuestiones
por los miembros del Consejo.

Todas esas resoluciones, con información suplementaria, cuadros y diagramas abundantes, así como
lo esencial y los resultados de las discusiones celebradas, pueden encontrarse en Actas Oficiales
Ñ s 170, 173 y 174 y en la colección de documentos de las anteriores reuniones del Consejo Ejecutivo.
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El Consejo ha procurado dar la mayor concisión y el suficiente detalle a esos documentos y modifi-
car parcialmente su forma y alcance conforme a las recomendaciones y a las sugerencias formuladas en
los debates de la 21a Asamblea. Confiamos en haber alcanzado nuestro propósito, por lo menos en parte.

Los principales problemas examinados detenidamente por el Consejo Ejecutivo pueden dividirse en

cuatro grupos: (a) asuntos relacionados con el programa, (b) presupuesto, (c) decisiones y principios
de organización, y (d) planes y perspectivas a largo plazo.

Aunque muchos de esos problemas merecen un examen detenido, no acapararé el tiempo de los delega-
dos refiriéndome con detalle a los importantísimos debates y a las resoluciones del Consejo Ejecutivo,
que figuran en la abundante documentación que he mencionado. Algunas cuestiones basta simplemente con
exponerlas; otras, con explicar su significación; ciertas resoluciones fueron adoptadas por el Consejo
Ejecutivo tras acalorados debates y representan una transacción entre los deseos y las posibilidades
prácticas; por último, hay asuntos que no han podido ser resueltos por el Consejo Ejecutivo y éste los
ha sometido a la consideración de la Asamblea.

Por consiguiente, me limitaré a exponer con brevedad las principales decisiones del Consejo Ejecu-
tivo y a señalar aquellas que será preciso explicar con más detalle en la Comisión del Programa y del

Presupuesto. Sir William Refshauge hará lo mismo en la Comisión de Asuntos Administrativos, Financie-
ros y Jurídicos.

Tanto uno como otro responderemos con agrado, en las comisiones y en las sesiones plenarias, a to-
das las preguntas que los delegados deseen formular acerca de los diversos aspectos de la labor del
Consejo Ejecutivo. Por último, teniendo en cuenta la confianza que en nosotros ha depositado el Conse-
jo Ejecutivo y ustedes, en tanto que delegados en la Asamblea, y dado nuestro desvelo por los intereses
de la salud pública internacional y de nuestra Organización, creemos que es nuestro derecho y nuestro
deber, en ciertas circunstancias, exponer también nuestra opinión personal sobre las diversas cuestio-
nes que han de examinarse.

Permítaseme ahora referirme por separado a los distintos grupos de problemas.
Los asuntos relacionados con el programa fueron objeto, por supuesto, de atención especial por

parte del Consejo Ejecutivo porque el carácter, la calidad, y la eficacia del variado programa de acti-
vidades de la Organización Mundial de la Salud determina, en última instancia, tanto el significado de
la existencia de dicho programa como la relación de los Estados Miembros con el mismo.

El Consejo Ejecutivo quedó enterado y tomó nota de los resultados de las 17 reuniones de comités
de expertos de la OMS, celebradas en su mayor parte en 1968. Los expertos se ocuparon de cuestiones
tan importantes como las relativas a patrones biológicos, aditivos alimentarios, aspectos microbiológi-
cos de la higiene de los alimentos, estadísticas médicas, administración de hospitales, salud mental,
sustancias que producen farmacodependencia, contaminación del aire y del suelo, residuos de plaguicidas

y otros problemas. Señalamos a la atención de todas las delegaciones los informes completos de los co-
mités de expertos y las recomendaciones que en ellos se formulan.

El Consejo Ejecutivo dio las gracias a los expertos que habían participado en las reuniones por la
valiosa labor realizada y sugirió además al Director General que señalase a los comités regionales la
importancia y la utilidad práctica de los informes de los comités de expertos.

En el curso del debate, los miembros del Consejo Ejecutivo tomaron nota de que los expertos de la
OMS, cuyo número ascendió a 2610 en 1968, y las reuniones de los comités de expertos eran de gran uti-
lidad para la Organización y para todos los países, puesto que el éxito de los programas de la OMS de-
pende exclusivamente de que estén basados en los últimos adelantos de las ciencias médicas y biológicas
y en un análisis científico de la vasta experiencia acumulada en materia de salud pública.

Se estimó además que, en la medida en que la decisión de invitar a ciertos expertos y de estable-
cer el programa de sus reuniones depende de la Secretaría, el Consejo Ejecutivo debería no sólo tomar
nota de los informes correspondientes sino, llegado el caso, pronunciarse sobre el fondo de las reco-
mendaciones en ellos formuladas. Para ello, la Secretaria debe enviar en tiempo oportuno los informes
a los miembros del Consejo Ejecutivo quienes, por supuesto, no pueden ser especialistas en todas las
materias. El Consejo Ejecutivo ha formulado ya con anterioridad una petición análoga al Director Gene-
ral (resoluciones EB38.R10 y EB41.R12), petición que sigue siendo válida para lo sucesivo.

Lo mismo puede decirse de la sugerencia anteriormente formulada de que al designar nuevos especia-
listas para que formen parte de los cuadros de expertos, el Director General tenga presente en lo posi-
ble la edad de los candidatos y la distribución geográfica de los países de donde procedan con el fin
de lograr la combinación más racional de experiencia y de conocimientos acumulados por médicos de dife-

rentes países. En su resolución EB43.R1 el Consejo Ejecutivo tomó nota de que el Director General había
tenido ya en cuenta las recomendaciones formuladas en anteriores reuniones del Consejo y le pidió que

perseverase en sus esfuerzos en ese sentido.
El Consejo Ejecutivo dedicó atención particular a la lucha contra las grandes endemias y, sobre

todo, a los conocidos programas de erradicación del paludismo y de la viruela.
En el debate sobre el problema del paludismo se puso de relieve la profunda inquietud que suscita

la marcha de la campaña mundial de erradicación, inquietud que ya se había manifestado en anteriores
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reuniones de la Asamblea y expuesto en varias resoluciones. Esa campaña, que existe desde hace catorce
años, es uno de los programas más importantes de nuestra Organización. En la resolución EB43.R20 se
señala que, si bien se han conseguido progresos en ciertos países y se han iniciado algunos programas
nuevos, en otros ha habido retrocesos y fracasos, especialmente en algunos donde los resultados obteni-
dos habían sido motivo de satisfacción en anteriores reuniones.

Esos fracasos se deben principalmente a la escasez de servicios de salud pública y a su incapaci-
dad, consecuencia de una cobertura insuficiente, para desempeñar el papel excepcionalmente importante
que les corresponde en la realización de los programas encaminados a combatir ya erradicarla enfermedad.

El Consejo Ejecutivo sugirió al Director General que, al preparar su informe para la presenteAsam-
blea acerca del nuevo examen de la estrategia mundial de la erradicación del paludismo, tuviese encuen-
ta las observaciones formuladas. Propongo que volvamos sobre este asunto cuando se examine el punto
pertinente del orden del día.

El Consejo Ejecutivo dedicó atención especial al segundo de nuestros programas mundiales, a saber,
la campaña de erradicación de la viruela, iniciada hace algunos años, en junio de 1958. Esta campaña
se intensificó en 1965 cuando la 18a Asamblea Mundial de la Salud declaró que la erradicación mundial
de la viruela era uno de los objetivos principales de la Organización y señaló que, de conformidad con
los cálculos efectuados, la viruela podría erradicarse en el plazo de diez años, "con un desembolso in-
ternacional del orden de US $23 500 000 a US $31 000 000, sin contar las aportaciones financieras que
pudieran hacer con sus propios recursos los países donde la enfermedad tiene carácter endémico"

Ulteriormente, en las 19a, 20a y 21a Asambleas Mundiales de la Salud, se reiteró la gran importan-
cia de este programa para todos los países sin excepción.

El Consejo Ejecutivo examinó el informe del Director General en el que figuraban datos muy impor-
tantes y muy concretos acerca de la situación presente de este programa. Ese informe se ha distribuido
a todos los delegados en la presente reunión de la Asamblea, como documento de trabajo.

El Consejo Ejecutivo tomó nota de los importantes progresos que se habían realizado en el programa
de erradicación de la viruela y, al mismo tiempo, de la demora indudable que se había registrado en el
programa en algunos países, El Consejo pidió a todos los Estados Miembros de la OMS que prestaran a
este programa la atención y el apoyo necesarios, subrayó la importancia de iniciar campañas generales
de vacunación utilizando vacunas antivariólicas liofilizadas de buena calidad y sugirió también al Di-
rector General que siguiera tomando todas las disposiciones necesarias para lograr la coordinación de
los esfuerzos nacionales para la erradicación de la viruela y que informara sobre la marcha del progra-
ma al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea.

Cabe señalar que en esa resolución se sugirió al Director General que diera cuenta de la marcha
del programa al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea sin mencionar en qué reunión debería hacerlo. Por lo
tanto, los delegados podrán advertir que por primera vez en muchos años el orden del día de la presente
reunión de la Asamblea no comprende ningún punto especial que se refiera al programa de erradicación de
la viruela, ni el Director General ha preparado especialmente ningún informe sobre este problema desti-
nado a la Asamblea. No obstante, en la presente reunión los delegados pueden exponer su opinión sobre
esta cuestión cuando se examine el punto 2.2.3 del orden del día.

El Consejo Ejecutivo examinó también la cuestión de la inspección internacional y nacional de la
calidad de las preparaciones farmacéuticas y biológicas, la vigilancia de las reacciones adversas a los
medicamentos, así como las responsabilidades de la Organización Mundial de la Salud en lo que se refiere

a la fiscalización de estupefacientes. Los resultados de los debates figuran en las resoluciones res-
pectivas que, con permiso de ustedes, me abstendré de exponer con detalle.

El Consejo Ejecutivo examinó el programa de trabajo de la OMS relativo a las enfermedades cardio-
vasculares y expresó su satisfacción ante la marcha de esas actividades. Se sugirió que se prestara
especial atención a los métodos de prevención de las enfermedades cardiovasculares, así como a las in-
vestigaciones epidemiológicas en diversas regiones del mundo, a fin de determinar las verdaderas causas
de esas enfermedades.

De conformidad con las resoluciones de la 19a Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo
examinó la cuestión de la prevención de los accidentes del tráfico y sugirió al Director General que
colaborara con las diversas organizaciones nacionales, intergubernamentales y no gubernamentales que
despliegan actividades relacionadas con esa cuestión (resolución EB43.R22).

El Consejo Ejecutivo examinó, y somete ahora a la consideración de la Asamblea, el informe del
Director General sobre los problemas de salud de los marinos y sobre los servicios sanitarios puestos a
su disposición (resolución EB43.R23). En el informe se propone la creación de servicios médicos y sa-
nitarios destinados a los marinos en varios puertos del mundo (Auckland, Gdynia, Karachi y Lagos).

El informe del Director General sobre fluoruración de los abastecimientos de agua a fin de preve-
nir la caries dental, y la resolución del Consejo Ejecutivo sobre esa cuestión (EB43,R1O) se someten a
la consideración de la Asamblea.

Entre las demás cuestiones del programa examinadas por el Consejo Ejecutivo, cabe mencionar los
problemas de salud pública relacionados con las dermatosis profesionales, así como un importante inter-
cambio de opiniones sobre los problemas de la enseñanza de la medicina y, en primer lugar, de la forma-
ción del personal nacional de salud pública para los países en desarrollo.
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Por supuesto, estas cuestiones serán ampliamente debatidas en la presente reunión de la Asamblea.
Además, en su 42a reunión, el Consejo Ejecutivo sugirió que las discusiones técnicas que se ha-

brían de celebrar en la 23a Asamblea Mundial de la Salud se dedicasen al tema "Formación profesional
del personal de salud: aspectos regionales de un problema universal ".

El segundo grupo de cuestiones importantes examinadas por el Consejo Ejecutivo se refiere a la fi-
nanciación de las actividades de nuestra Organización. A nadie sorprenderé si declaro que todos los
miembros del Consejo Ejecutivo y de la Secretaría que participaron en los trabajos del Consejo Ejecuti-
vo dedicaron considerable atención a esos problemas y pusieron en ellos gran interés.

Un principio básico en toda planificación, como en cualquier otro problema de la vida, es la nece-
sidad de ajustarse a la realidad. A menos que el personal, los medios y los recursos de que se dispone
para alcanzar las metas fijadas sean objeto de un minucioso estudio, las nociones mismas de planifica-
ción, programación, y actividad concreta y racional de toda organización dejan de existir y son reempla-
zadas por nociones tales como "deseos ", "hipótesis ", "sueños ", etc.

Todos nosotros somos especialistas y médicos que conocemos las realidades de la vida y sus difi-
cultades; comprendemos la gravedad de la lucha contra los más encarnizados y más viejos enemigos del
hombre - el hambre y las enfermedades - y no ignoramos la manera de sacar las conclusiones necesarias
partiendo de toda la experiencia acumulada en materia de salud pública, así como de nuestros propios
errores. Los médicos sabemos soñar y gustamos de soñar, pero la vida nos ha enseñado que no debemos
levantar castillos en el aire, sino hacer frente a los más arduos problemas médicos, biológicos y so-
ciales, y encauzar toda nuestra energía, toda nuestra fuerza intelectual, y todo el calor de nuestros
sentimientos hacia las auténticas soluciones, empleando al máximo todos los conocimientos, la energía,
y los recursos de que disponemos en cada etapa.

En consecuencia, aunque tal vez no sean destacados expertos financieros, los miembros del Consejo
Ejecutivo efectuaron un serio examen de las más importantes cuestiones financieras y presupuestarias de
nuestra Organización. En esta materia, el Consejo Ejecutivo adoptó varias resoluciones que han sido
presentadas a la Asamblea para su consideración y aprobación.

El Consejo Ejecutivo, por ejemplo, examinó la cuestión de las transferencias entre las secciones
de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio de 1969, y aceptó las propuestas del Direc-
tor General relativas a esas transferencias.

El Consejo Ejecutivo examinó también la cuestión del aumento de sueldos de los funcionarios de la
OMS de la categoría profesional y de los puestos no clasificados, como resultado de la decisión adopta-
da por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El Consejo Ejecutivo recomendó a la Asamblea Mun-
dial de la Salud un aumento del 5% de los sueldos de los funcionarios de esas categorías y formuló una
recomendación análoga con respecto a la remuneración del Director General.

El Consejo Ejecutivo examinó las propuestas de créditos suplementarios para el ejercicio de 1969,
cuya necesidad guardaba relación directa con las decisiones antes mencionadas referentes al aumento de
sueldos de los funcionarios de la OMS. Vistas las propuestas del Director General, el Consejo Ejecuti-
vo, en su resolución EB43.R6, recomendó a la 22a Asamblea Mundial de la Salud la aprobación de esos
créditos suplementarios, con las posibles propuestas adicionales del Director General.

Se sugiere que se retiren del Fondo de Operaciones las cantidades necesarias para facilitar los

créditos suplementarios. Los anticipos retirados deberán reintegrarse en el Fondo de Operaciones uti-
lizando los ingresos ocasionales y las economías que puedan practicarse en el presupuesto.

El Consejo Ejecutivo examinó la documentación presentada por el Director General y, en su resolu-
ción EB43.R14, sobre el estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de
Operaciones quedó enterado de que diecinueve Estados Miembros adeudaban la totalidad y otros quince una
parte de sus contribuciones para 1968. En esa resolución, el Consejo Ejecutivo exhortó a los Miembros
atrasados en el pago de las contribuciones a que liquidaran sus atrasos antes de la apertura de la 22a
Asamblea Mundial de la Salud.

El Consejo Ejecutivo advirtió, asimismo, que algunos Estados Miembros tienen atrasos de contribu-
ciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitu-
ción. Por lo tanto, en la resolución EB43.R15 se puso de manifiesto que, según lo dispuesto en el Artí-
culo 7 de la Constitución y en el párrafo 2 de la resolución WHA8.13, la 22a Asamblea Mundial de la Sa-
lud tendría que deliberar sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de Bolivia, Costa Rica,
Ecuador, Haití, República Dominicana, Rhodesia del Sur y Uruguay, a menos que esos Estados hicieran los
pagos necesarios antes de la apertura de la citada Asamblea.

Finalmente, el Consejo Ejecutivo, después de examinar la petición presentada por el Gobierno del
Yemen Meridional para que se le eximiera del pago de sus contribuciones alegando dificultades financie-
ras, decidió someter esa petición a la consideración de la 22a Asamblea Mundial de la Salud, y sugirió
también al Director General que siguiera examinando la cuestión con el Gobierno del Yemen Meridional.

Entre otras resoluciones del Consejo Ejecutivo sobre cuestiones presupuestarias figura la resolu-
ción sobre el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, la Cuenta Especial para Gastos de Presta-
ción de Servicios, así como la apertura de una cuenta especial de donativos para equipo y mobiliario de
la Oficina Regional para Europa. Por falta de tiempo, me será imposible ocuparme detalladamente de esas
resoluciones.
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Por supuesto, el Consejo Ejecutivo examinó con la mayor atención el proyecto de programa y de pre-
supuesto de la Organización Mundial de la Salud para el ejercicio financiero de 1970, Todos los deta-
lles del proyecto de programa y de presupuesto para 1970 presentados por el Director General fueron dis-
cutidos y estudiados detenidamente, en primer lugar por los miembros del Comité Permanente de Adminis-
tración y Finanzas y luego por el Consejo Ejecutivo en pleno. Este asunto es objeto de un punto espe-
cial del orden del día de la Asamblea, y por ello, en este momento, me limitaré a señalar a la atención
de los Miembros de la Asamblea el informe del Consejo Ejecutivo sobre esta cuestión (Actas Oficiales
N 174), así como la resolución EB43.R16, por la que el Consejo Ejecutivo somete a la consideración de
la Asamblea la propuesta del Director General, en la que se fija la cuantía del presupuesto efectivo en
la suma de US $67 399 000, con la recomendación de que se sirva aprobarla junto con el programa de acti-
vidades de la Organización.

Ahora bien, en el texto de esa resolución figura un párrafo inusitado con respecto a años anterio-
res, en el que se pide al Director General que examine la posibilidad de practicar economías en 1970,
sea por aplazamiento de algunos proyectos sea por otros medios.

Ese párrafo representa la expresión directa de la profunda preocupación manifestada por algunos
miembros del Consejo Ejecutivo acerca del ritmo excesivamente rápido del aumento del presupuesto de la
OMS, que supera la tasa de crecimiento del ingreso nacional de los Estados Miembros de la OMS, haciendo
así difícil para un número cada vez mayor de países el cumplimiento de las obligaciones contraídas con
la Organización. Además, el actual porcentaje de aumento del presupuesto para 1970 excede del nivel
recomendado por la Asamblea anterior y que únicamente fue adoptado después de un serio debate.

Se encontrará una reseña más detallada del debate sobre esta cuestión en las actas del Consejo
Ejecutivo y a ellas volveremos nuevamente cuando se examine el punto pertinente del orden del día.

Durante sus 42a y 43a reuniones, el Consejo Ejecutivo examinó diversas cuestiones orgánicas. En

primer lugar, aprobó la composición de todos los comités permanentes del Consejo Ejecutivo, decisiones
que quedaron expresadas en las resoluciones correspondientes. El Consejo Ejecutivo decidió, además,
establecer un Comité de la Fundación Jacques Parisot, para perpetuar la memoria del antiguo Presidente
de la Asamblea Mundial de la Salud, y que tendrá por objeto organizar conferencias sobre temas cientí-
ficos durante las reuniones de la Asamblea. Como los delegados saben ya por el Diario de la Asamblea,
el presente año la primera conferencia estará a cargo del Profesor René Dubos.

El Consejo Ejecutivo quedó enterado y tomó nota de los informes de cinco de los seis comités re-
gionales. No se presentó el informe del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental debido a que el
Subcomité B de dicho Comité no había celebrado ninguna reunión. Esto hace necesario examinar si se han
cumplido o no las disposiciones de la resolución WHA7.33. El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe
del Director General sobre la aplicación de la resolución WHA7.33 y la transmitió a la 22a Asamblea Mun-
dial de la Salud a fin de que adopte la decisión que estime conveniente.

El siguiente grupo de cuestiones examinado por el Consejo Ejecutivo fue el de las relativas a la
coordinación de la OMS con las Naciones Unidas y sus organismos especializados. El Consejo quedó ente-
rado y tomó nota del informe del Director General sobre coordinación de la OMS con las mencionadas orga-
nizaciones en asuntos administrativos, presupuestarios y financieros. Volveremos a tratar de esas cues-
tiones en el curso de los trabajos de la Comisión.

El Consejo Ejecutivo se ocupó de la preparación del estudio orgánico sobre la coordinación con las
Naciones Unidas y con los organismos especializados. Es posible que ese estudio quede terminado y se
someta a la consideración del Consejo Ejecutivo en su 44a reunión, el cual a su vez presentará su pro-
pio informe y las conclusiones y recomendaciones pertinentes a la 23a Asamblea.

El Consejo Ejecutivo se ocupó asimismo de la cuestión de las relaciones con las organizaciones no
gubernamentales y adoptó ciertas resoluciones sobre ese particular.

Por lo que respecta a los demás problemas de organización, me referiré únicamente al del método de
trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud. El Consejo Ejecutivo quedó enterado del informe correspon-
diente del Director General y adoptó la resolución EB43,R45, cuyo objeto es aumentar la eficacia de
nuestra Asamblea como instrumento de la cooperación internacional en el campo de la salud pública. Es

éste un asunto que la Asamblea acaba de examinar.
El Consejo Ejecutivo no estimó posible introducir importantes modificaciones de fondo en el método

de trabajo de la presente reunión de la Asamblea, que no se celebra en Ginebra, y pidió al Director
General que formulase las propuestas necesarias para someterlas al Consejo Ejecutivo en su 45a reunión.
A mi juicio, las declaraciones que hagan los delegados en esta Asamblea serán útiles al Director General
para la preparación de sus propuestas.

Todos los trabajos de las reuniones 42a y 43a del Consejo Ejecutivo se realizaron bajo la influen-
cia directa de la 21a Asamblea Mundial de la Salud, que con tanto entusiasmo marcó el vigésimo aniversa-
rio de nuestra Organización. En los discursos pronunciados en la última reunión de la Asamblea y en los
numerosos mensajes de felicitación se destacó la función directiva desempeñada por la OMS en el campo de
la cooperación internacional para proteger la vida y la salud de la humanidad y se hizo constar la enor-
me importancia de su labor para el fomento de la comprensión mutua, la paz y la amistad entre todas las

naciones,
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Ahora bien, la salud pública es algo dinámico y, por ello, muchos delegados en la última Asamblea
manifestaron su inquietud ante el futuro y se preguntaron si, al iniciar un nuevo periodo de actividad,
la Organización Mundial de la Salud sería capaz no sólo de localizar problemas médicos y sociales impor-
tantes y señalarlos a la atención de los gobiernos y de los organismos internacionales, sino también de
resolverlos; se podría no sólo promover la cooperación mutua sino también conseguir que sea real y efec-
tiva entre los Estados Miembros de la OMS sobre la base de una verdadera universalidad y del aprovecha-
miento máximo de toda la valiosa experiencia adquirida por países con diferentes sistemas sociales, eco-
nómicos o de otra índole.

La única manera en que eso puede lograrse es organizando programas eficaces internacionales, regio-
nales y nacionales en materia de salud pública. La cooperación, lo mismo que el trabajo, sólo se puede
aprender practicándola. Por otra parte, no hay nada más destructivo de la idea de cooperación interna-
cional y de asistencia mutua en el campo de la salud pública que la ejecución de programas ineficaces,
que sólo pueden conducir al desaliento.

En anteriores reuniones de la Asamblea y del Consejo Ejecutivo se ha discutido mucho acerca de la
eficacia de la labor de la OMS. Me temo que esos debates se volverán a repetir inevitablemente en la
presente reunión.

Ahora bien, es indudable que los programas eficaces de salud pública internacional son aquellos en
los que se delimitan correcta y científicamente las tareas a largo plazo y los métodos para realizarlas;
en los que se hace una evaluación completa de las disponibilidades en materia de personal y de recursos
ateniéndose a la realidad; en los que se organizan minuciosamente las actividades; en los que se esta-
blece un sistema seguro para analizar los resultados y para su exacto registro y notificación, y en los
que existe un sistema eficaz para el análisis objetivo no sólo de los éxitos sino también de los fraca-
sos. Creo que, a pesar de lo mucho que ha conseguido nuestra Organización, quedan todavía muchas posi-
bilidades de mejora en ese sentido.

Después de un examen detenido, el Consejo Ejecutivo adoptó la importante resolución EB43.R19, rela-
tiva a planificación sanitaria a largo plazo, programación por bienios y mejora y fortalecimiento del
proceso de evaluación de los programas de la OMS. Pido encarecidamente a los delegados que estudien esa
resolución con mucho detenimiento. Por mi parte, volveré a referirme a ella en los debates de la Comisión.

Después de haber examinado el problema de la planificación a largo plazo y el de la evaluación de
los programas, el Consejo Ejecutivo reflexionó acerca del futuro de nuestra Organización en un mundo di-
námico y en rápida evolución. La OMS no está por encima de los países y los gobiernos. No puede
tuir a los organismos nacionales de salud pública, imponer determinada política en la esfera médica o
social ni dar la impresión de que puede resolver con facilidad problemas difíciles. Tampoco puede asu-
mir la responsabilidad de atender todas las necesidades en materia de salud pública internacional o na-
cional; simplemente no le es posible ni dispone de los medios para ello. Los únicos que pueden asumir
la responsabilidad de la solución de los problemas médicos y sociales y asegurar el bienestar de los
pueblos son los propios gobiernos y países.

Sin embargo, la OMS es la única organización donde puede y debe efectuarse el intercambio más am-
plio de experiencias, ideas y métodos para resolver los problemas médicos, científicos y sociales más
importantes. En ella se puede analizar la política sanitaria de los países y estimular la asistencia
bilateral y multilateral; la Organización debe servir de instrumento para la comprobación y el ensayo
de nuevos métodos.

La OMS ha de atender las necesidades y servir los intereses de todos los países, principalmente
los que están en desarrollo, que actualmente se enfrentan con grandes dificultades y se ven obligados
a realizar progresos enormes y sin precedentes en materia social y económica. Nuestra Organización de-

be ayudarles en esa esfera.
Para concluir, quisiera hacer las siguientes observaciones: Tanto en la Asamblea como en el Con-

sejo Ejecutivo hay a menudo discusiones acaloradas de diversa naturaleza. Los debates de carácter po-

lítico son inevitables porque siendo la salud pública parte integrante de la vida social, no se la pue-

de excluir de la política.
Hay asimismo discusiones sobre problemas especiales, que son también inevitables porque la ciencia

médica y la salud pública no poseen la verdad absoluta ni pueden aportar remedios prefabricados para

todos los problemas humanos.
Ha habido y seguirá habiendo diferencias entre los distintos servicios y órganos de nuestra gran

Organización, en la que, como en un ser vivo o en el cerebro humano, existe una distribución determina-

da de funciones y responsabilidades. Cada delegado de la Asamblea y cada Estado Miembro, cada miembro

del Consejo Ejecutivo y el Consejo en conjunto tienen sus responsabilidades propias, así como todos los
que forman parte de la Organización, la Secretaría y el Director General tienen las suyas. Cada uno de

nosotros ha de contribuir a la causa común enterándonos bien de nuestras obligaciones y responsabilida-
des personales, y basándonos en el estudio más completo de todos los datos fidedignos de que se dispon-

ga. Sólo el entendimiento mutuo, la mutua satisfacción de las necesidades, y el respeto a los demás
pueden beneficar a la salud pública internacional y mejorar la eficacia de nuestra Organización.
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Todo individuo puede equivocarse; la Organización no tiene ese derecho. Por consiguiente, cada
uno en su puesto, ya sea temporal o permanente, debe hacer lo que sea necesario por la causa común, se-
gún las circunstancias, en favor de la conservación y el mejoramiento de la salud de la humanidad.

Por último, quiero dar las gracias desde esta tribuna a mis colegas del Consejo Ejecutivo, ocho de
los cuales cesan en el ejercicio de sus funciones, así como a la Secretaría y al Director General por
su valiosa cooperación durante las 42a y 43a reuniones del Consejo Ejecutivo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Dr Venediktov, por un informe tan completo,
Aprovecho también esta ocasión para encomiar la labor realizada por el Consejo Ejecutivo y, en espe-
cial, para expresar nuestra estima y agradecimiento a sus ocho miembros salientes.

4. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1968

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Tiene ahora la palabra nuestro Director General para la
presentación de su Informe Anual sobre las actividades de la OMS en 1968, cuyo examen constituye el
punto 1.10 del orden del día.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados, señoras y se-
ñores: Permítaseme que empiece por hacer mías las palabras de gratitud que los precedentes oradores
han dirigido al Gobierno de los Estados Unidos de América, a la Commonwealth de Massachusetts y a la
ciudad de Boston por su hospitalidad y por la cordial acogida que nos han dispensado. El hecho de que
este año se conmemore el centenario de la creación del primer servicio moderno de salud pública de
Massachusetts, además de ser un motivo de legítimo orgullo para los que nos acogen, inspirará sin duda
las deliberaciones de esta Asamblea.

Como todos ustedes saben, ésta es la segunda vez que la Asamblea Mundial de la Salud se celebra
en este país. En 1958 tuvo lugar en Minneápolis, donde la OMS celebró su décimo aniversario. En 1968
la Organización cumplió su vigésimo año de existencia y recibió las cordiales y amistosas felicitacio-
nes de la Organización Internacional del Trabajo. Este veterano organismo de la familia de las Nacio-
nes Unidas celebra este año su 50 aniversario, y la OMS se honra en proclamar la ingente labor que ha
llevado a cabo en ese medio siglo. Quisiera asimismo rendir tributo a otra organización que también
celebra este año su 50o aniversario: la Liga de Sociedades de la Cruz Roja. Desde 1948, fecha en que
la Liga entabló relaciones oficiales con la OMS, adelantándose a cualquier otra organización no guber-
namental, nuestra cooperación ha sido continua, cordial y eficaz. Estoy seguro de que esta Asamblea
deseará dirigir sus más cordiales felicitaciones tanto a la OIT como a la Liga por haber alcanzado esta
prometedora etapa de su existencia, y de que todos esperamos y deseamos que prosiga como hasta ahora
nuestra fructífera y cordial cooperación con una y otra.

Al presentar mi Informe sobre las actividades de la OMS en 1968, que ha sido reproducido en Actas
Oficiales N 172, me siento tentado a relacionar - como lo hizo ayer el Presidente de la 21a Asamblea
Mundial de la Salud - la labor realizada el pasado año con las aspiraciones y decisiones expresadas
por la 11a Asamblea Mundial de la Salud en Minneápolis. Entonces, como ahora, se dedicó atención pre-
ferente a las enfermedades transmisibles y, en especial, al paludismo, que sigue planteando un proble-
ma de primera importancia en las naciones más necesitadas. No han perdido la menor validez los argu-
mentos esgrimidos en Minneápolis en favor de una campaña mundial de erradicación. El paludismo sigue
siendo por sí solo la principal causa de incapacidad en el mundo, y aunque nunca se han podido calcu-
lar con exactitud sus consecuencias económicas y sociales, no cabe duda de que es una de las enferme-
dades que más cuestan a la humanidad.

Pese a los importantes progresos realizados, todavía estamos muy lejos de alcanzar el objetivo de
la campaña de erradicación. Por diversas causas, entre ellas las crisis económicas y políticas, ha ha-
bido que lamentar fallos y retrocesos. Sin embargo, lo que más ha retrasado los progresos ha sido la
falta de servicios sanitarios básicos que tan necesarios son en todas las fases de la campaña y parti-
cularmente en la fase final, cuando es preciso mantener la vigilancia para impedir la reintroducción
de la enfermedad.

A petición de la 21a Asamblea Mundial de la Salud se ha emprendido un examen detenido de la estra-
tegia mundial de la erradicación del paludismo. Aunque la Asamblea examinará el informe correspondien-
te a su debido tiempo, espero que hayan ya observado la importancia que se otorga a la necesidad de
adaptar los programas a los requisitos socioeconómicos, al establecimiento de servicios sanitarios bá-
sicos permanentes y a la investigación.

El programa de erradicación de la viruela ha seguido un curso muy satisfactorio durante el pasado
año y la incidencia de la enfermedad ha disminuido. Aunque éste fue uno de los programas iniciados por
la Asamblea de la Salud, celebrada en Minneápolis en 1958, las operaciones se desarrollaron con desespe-
rante lentitud hasta que, hace dos años, se les dio una sólida base financiera mediante créditos asig-

nados al presupuesto ordinario por la Asamblea de la Salud, contribuciones al Fondo de Donativos y ayu-
da bilateral. El uso de vacuna liofilizada de buena calidad es hoy general en los países donde la en-
fermedad es endémica, y las campañas de vacunación han cobrado nuevo brío en la mayor parte de ellos.
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Sin embargo, todavía es mucho lo que queda por hacer. Son pocos los países que han establecido siste-
mas adecuados de vigilancia, también en este caso por falta de servicios sanitarios básicos, y muchos
de ellos siguen sin alcanzar un ritmo satisfactorio en sus campañas de vacunación, particularmente las
destinadas a niños de edad preescolar. Todos debemos perseverar e intensificar nuestro apoyo a este
programa si queremos que responda a las esperanzas expresadas en Minneápolis.

El programa intensivo de investigaciones médicas de la OMS, iniciado en 1959 a raíz de una resolu-
ción unánime adoptada el año anterior en Minneápolis por la Asamblea Mundial de la Salud, abarca hoy
virtualmente todos los aspectos de la salud pública. Este programa, de importancia tan fundamental pa-
ra nuestra labor, puede llevarse a cabo gracias al asesoramiento y a las orientaciones del Comité Con-
sultivo de Investigaciones Médicas y de los grupos científicos, así como a la abnegada labor de innu-
merables hombres de ciencia que trabajan aisladamente o en la red de centros que poco a poco va exten-
diéndose por todo el mundo. El programa nos está permitiendo aclarar la multitud de problemas que hoy
impiden combatir eficazmente las grandes enfermedades transmisibles y prevenir los trastornos de la nu-
trición, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y los trastornos mentales, por no dar más que al-

gunos ejemplos.
La investigación debe ayudarnos también a resolver los problemas del medio en que vivimos y a po-

ner coto, con ayuda de nuestros conocimientos e inteligencia, al rápido deterioro de la bioesfera. El

paso de los tradicionales hábitos rurales a un régimen de vida altamente urbanizado, las consecuencias
de la creciente industrialización y del progreso tecnológico, así como el aumento demográfico y la con-
centración de las poblaciones, entrañan cambios ecológicos importantes que afectan a la salud y el
bienestar del hombre. Estoy convencido de que el cúmulo de problemas que plantean las zonas metropoli-
tanas representa una de las principales dificultades con que habrá que enfrentarse en esta segunda par-

te del siglo XX. El éxodo de las poblaciones rurales hacia las ciudades es tan rápido que impide mu-
chas veces ofrecer suficientes viviendas y servicios de asistencia médica a los recién llegados, con el
consiguiente aumento de las enfermedades derivadas del hacinamiento y de la falta de higiene.

No olvidemos, sin embargo, que también en otras esferas los programas de desarrollo suscitan im-

portantes problemas. La construcción de embalses, las desviaciones del curso de los ríos, las obras de
regadío y el aprovechamiento agrícola de territorios inexplorados suponen otros tantos cambios que al-
teran el sistema ecológico humano. Por desgracia, las consecuencias sanitarias de esas modificaciones
no siempre se tienen en cuenta durante la planificación, con lo que a menudo la salud de las poblacio-
nes afectadas se ve innecesariamente expuesta a los riesgos provenientes de la alteración del medio

ambiente.
La contaminación del medio ambiente con plaguicidas es motivo de creciente inquietud en muchos

países, a causa principalmente de los efectos perniciosos que ciertos insecticidas ejercen sobre una
parte de la flora y la fauna.

Al examinar este problema, no debemos olvidar los inmensos beneficios que los insecticidas han
reportado a la humanidad. El DDT ha servido para combatir algunas de las principales enfermedades hu-
manas transmitidas por vectores y el concepto mismo de la erradicación del paludismo descansa entera-
mente en el uso ininterrumpido de ese producto. Las pruebas acumuladas en los últimos veinte años so-
bre la inocuidad del DDT para el hombre son considerables y, por otra parte, el bajo costo de éste ha-
ce que de momento sea insustituible en el terreno de la salud pública. Toda restricción de su uso
plantearía graves problemas sanitarios en la mayor parte de los países en desarrollo.

Al mismo tiempo, la OMS está tratando de encontrar nuevos compuestos que puedan reemplazar a los
hidrocarburos dorados en las actividades sanitarias y todo parece indicar que se logrará descubrir una
sustancia eficaz, económica y desprovista de efectos persistentes.

Es de esperar que las restricciones impuestas al uso del DDT a causa de sus efectos sobre la flora
y la fauna en algunos países donde son poco frecuentes las enfermedades transmitidas por insectos no
vayan seguidas de medidas análogas e injustificadas en países donde esas enfermedades tienen una impor-

tancia capital.
La actitud de muchos gobiernos ante los efectos de la evolución demográfica sobre el nivel de vida

ha cambiado mucho en el transcurso de los años. Las relaciones entre la planificación familiar, la di-
námica demográfica y diversos factores de desarrollo son muy complejas, y el modo de enfocar esos pro-
blemas varia considerablemente de unos gobiernos a otros.

Como es sabido, en los cuatro últimos años la Asamblea Mundial de la Salud ha dado a la Organiza-
ción gran libertad de acción en lo relacionado con los aspectos sanitarios de la reproducción humana,
la planificación familiar y la dinámica demográfica.

En consecuencia, la OMS ha prestado ayuda a los Estados Miembros interesados en organizar y am-
pliar las actividades de planificación familiar en diversos servicios sanitarios, particularmente los

de higiene maternoinfantil. Sean cuales fueren los objetivos de la planificación familiar, parece es-
pecialmente recomendable que los servicios sanitarios dediquen una pequeña parte de su actividad a la
planificación familiar, sin dejar de atender otras necesidades de mayor alcance.

La Organización patrocina también investigaciones clínicas y de laboratorio sobre esterilidad,
desarrollo fetal, primeras fases del desarrollo y métodos de regulación de la fecundidad, aso como es-
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tudios epidemiológicos y administrativos sobre las diversas formas de organizar las actividades de
planificación familiar dentro de los servicios sanitarios.

A este respecto se concede especial importancia a la función de la OMS en la organización de cur-
sillos para personal sanitario, a la introducción de la planificación familiar y materias afines en los
programas de las instituciones de formación de personal sanitario, y al mejoramiento de determinadas
instituciones.

De estas observaciones sobre algunas de las principales tendencias de la evolución de la OMS se
desprende claramente una sencilla conclusión: que en nuestros esfuerzos por mejorar la situación sani-
taria en el mundo hay que preocuparse sobre todo de aumentar el personal sanitario. Aunque la falta de
personal capacitado es general, tanto en los países desarrollados como en los que aún están en desarro-
llo, en estos últimos los recursos guardan una desproporción aterradora con las necesidades, pese a las
mejoras registradas en algunos de ellos. En consecuencia, en esos países habrá que hacer todo lo posi-
ble por mejorar la situación mediante la formación de personal sanitario.

Las patentes imperfecciones de los actuales planes de estudios de los países desarrollados y los
esfuerzos que éstos hacen por modificarlos muestran claramente que los países en desarrollo no deben
atenerse ciegamente a los viejos moldes sino establecer sus propios sistemas docentes de conformidad
con sus necesidades y recursos. Al hacerlo, deberán tener presente la necesidad de revisar la distri-
bución de funciones entre los diversos miembros del personal sanitario. En todos los países el rendi-
miento de los médicos mejoraría si se les descargara de ciertas funciones que pueden desempeñar otros
profesionales sanitarios. De esta forma podría también mejorarse, al menos en parte, la situación crí-
tica de los países en desarrollo donde, en una generación al menos, no se podrá disponer de suficientes
médicos para desempeñar todas sus funciones tradicionales.

Desde la última Asamblea de la Salud no ha habido ningún cambio en el número de Miembros de la
OMS, por más que un viejo país amigo, Mauricio, ha pasado a ser Estado Miembro; con ello, el número de
éstos alcanza un total de 131, con inclusión de tres Miembros Asociados. El movimiento hacia la uni-
versalidad de la OMS parece haberse detenido, pero indudablemente resurgirá en cualquier momento.

Ahora bien, esa pequeña pausa no debe repercutir en otro concepto de universalidad que se refiere
tanto a la unidad del género humano como a la de la salud mundial. La Constitución de la OMS está con-
sagrada a esa unidad y a esa universalidad y por ello se refiere continuamente a los "seres humanos" y
a los "pueblos" como beneficiarios en última instancia de la labor para cuya realización la OMS fue
creada.

Para lograr este magno objetivo es preciso que entre los Miembros de la Organización impere un es-
píritu de entendimiento y tolerancia que venza cualquier sentimiento de hostilidad hacia ciertas ideo-
logías y políticas nacionales, por fuerte y natural que pueda parecer.

En un mundo abrumado por la enfermedad y el desasosiego sería inoportuno e ilógico que nosotros
mismos creáramos trabas susceptibles de frustrar el objetivo primordial de nuestra Constitución, que
es alcanzar para todos los pueblos el más alto grado de salud. Esforcémonos pues en conseguir la co-
operación plena de todas las naciones en el esfuerzo común, ya que es el único camino hacia la paz, la
prosperidad y la salud universales.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Candau, por el magnífico - como de

costumbre - Informe sobre las actividades de la Organización Mundial de la Salud que nos ha presentado.
Creo que el Dr Candau ha sabido interpretar fielmente el sentir de esta Asamblea respecto a los

importantes hitos alcanzados este año en la vida de la Organización Internacional del Trabajo y de la
Liga de Sociedades de la Cruz Roja, y estoy seguro de que todos ustedes desean que exprese en su nom-
bre nuestras más cordiales felicitaciones a ambas organizaciones.

5. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1968

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Abrimos ahora el debate general sobre los puntos 1.9 y

1.10.

Quisiera recordarles al iniciar este debate que, con arreglo a lo dispuesto en la resolución
WHA2O.2, se ruega a los delegados que limiten la duración de sus intervenciones a diez minutos. Los

delegados pueden, si así lo desean, presentar sus discursos por escrito, de ser posible veinte páginas
como máximo, a máquina y a doble espacio, para su inclusión in extenso en las actas taquigráficas de

las sesiones plenarias.

Como de costumbre, se han instalado micrófonos en los pupitres de cada delegación para que los de-
legados puedan hablar desde sus asientos. Delante del lugar que ocupo se ha instalado asimismo un sis-
tema de sefiales luminosas; cuando hayan transcurrido nueve minutos se encenderá una luz color naranja,
y a los diez minutos una luz roja.

Antes de conceder la palabra al primer orador de los inscritos en mi lista, quisiera recordarles
la decisión que hemos adoptado de que la Comisión de Credenciales celebre su primera sesión tan pronto
empiece el debate general. Por consiguiente, se reunirá dentro de unos minutos.
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Recordaré asimismo que son miembros de la Comisión de Credenciales los delegados de los siguientes
países: Bélgica, Burundi, Colombia, Costa Rica, Checoslovaquia, Irán, Italia, Malawi, Noruega, Singapur,
Somalia y Tailandia.

Tiene la palabra el primer orador de la lista, que es el delegado de Malasia.

El Sr ONG YOKE LIN (Malasia) (traducción del inglés): Senor Presidente, senores delegados, seno-
ras, senores: La delegación de Malasia saluda cordialmente a todos los colegas y amigos presentes en
esta reunión que se celebra en la famosa ciudad de Boston. Mi delegación se complace en expresar a
usted, senor Presidente, sus más cordiales felicitaciones por haber sido elegido para ocupar tan alto
cargo. Quisiera también hacer extensivas las felicitaciones de mi delegación a los Vicepresidentes y a
los Presidentes de las comisiones principales, que han sido elegidos para ayudarle en el desempeño de
sus funciones.

Mi Gobierno tiene y ha tenido siempre en gran estima los esfuerzos que despliega la OMS, su distin-
guido Director General, Dr Candau, sus directores regionales y todo el personal a fin de alcanzar los
fines y los objetivos de esta Organización. Todos ellos merecen nuestras felicitaciones por su sincera
abnegación y por lo que hasta ahora han conseguido. Confiamos en que el Director General y su personal
no escatimarán esfuerzos para que continúe la excelente labor de la Organización.

El Gobierno de mi país ha concedido una importancia primordial a los servicios sanitarios desde
que, una vez obtenida la independencia, estableció su programa nacional de desarrollo. Desde esos pri-
meros momentos nuestro Ministerio de Sanidad ha comprendido la importancia de organizar servicios sani-
tarios de base, particularmente en las zonas rurales. El fortalecimiento de la infraestructura sanita-
ria se ha conseguido gracias a una red de centros de sanidad dotados del personal suficiente para faci-
litar servicios integrados de asistencia médica, sanitaria y odontológica. Esa red de centros de sani-
dad abarca actualmente a las partes más pobladas de nuestras zonas rurales, y se está tratando de am-
pliarla a todo el país. También se han dedicado sumas importantes al mejoramiento de los hospitales en
todo el territorio.

Mi Gobierno ha emprendido asimismo varios programas nacionales de salud pública. El programa na-
cional de lucha antituberculosa está en marcha y ya se advierten los primeros indicios de disminución
de la prevalencia de esa enfermedad. El pian ha quedado prácticamente erradicado y se ha logrado con-
tener la progresión de la filariasis en las regiones del país donde la enfermedad era endémica. El pro-
grama de erradicación del paludismo ha comenzado hace poco en Malasia Occidental y se espera erradicar
la enfermedad en el plazo de unos diez anos. En Malasia Oriental, ese programa ha entrado en la fase de
consolidación, y más de la mitad de la población se encuentra exenta de la infección palúdica. Estamos
muy agradecidos a la OMS por la valiosa ayuda que nos ha prestado para esos programas nacionales, pese
a las inevitables limitaciones de orden financiero.

Igual que la mayor parte de los países en desarrollo, Malasia padece una aguda escasez de personal
capacitado. Aunque el problema del personal sanitario y paramédico esté resolviéndose gracias al esta-
blecimiento de numerosas escuelas y centros de formación, en mi país siguen faltando médicos, odontólo-
gos, farmacéuticos e investigadores. La primera promoción de la Facultad de Medicina de nuestra Univer-
sidad acaba de terminar sus estudios y está compuesta de 61 alumnos. Esta actividad docente irá inten-
sificándose gradualmente con el tiempo hasta que consigamos formar unos lOO médicos al año. Se esté

proyectando la creación de una escuela de odontología y es de esperar que, en pocos anos, podamos supe-
rar la grave penuria de personal que ahora padecemos.

A fin de determinar las posibilidades de expansión de nuestros servicios sanitarios, el Ministerio
de Sanidad ha emprendido un proyecto de evaluación de los servicios médicos y sanitarios del país, de
cuya ejecución se encarga un grupo de investigación operativa; es de esperar que los resultados de ese
proyecto permitan dar a la planificación sanitaria una base más científica. Al mismo tiempo se espera
crear, con asistencia de la OMS, un servicio de planificación sanitaria en el Ministerio. Estoy per-

suadido de que con ese sistema se podrán utilizar de manera más económica los limitados fondos de que
se dispone para atenciones sanitarias y a fin de satisfacer más eficazmente las necesidades de nuestro
pueblo en ese orden.

Para terminar, quiero dejar constancia del profundo agradecimiento de mi Gobierno por el gran inte-
rés que el Director Regional y su personal han manifestado por nuestro programa de salud pública. Es-

peramos seguir obteniendo el asesoramiento y la ayuda de la OMS y confiamos en que gracias a la coordi-
nación de los esfuerzos de todos los Estados Miembros la situación sanitaria mundial continúe mejorando.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, senor Ong Yoke Lin. Tiene la palabra el
delegado de la República Federal de Alemania.

El Dr STRALAU (República Federal de Alemania) (traducción del francés): Senor Presidente: Es un

honor para mí felicitarle en nombre de mi delegación por haber sido elegido para tan elevada función.
El placer que siento al dirigirme a usted personalmente es tanto mayor cuanto que ya en 1958 tuve el
privilegio de participar en la Asamblea de Minneápolis y de apreciar entonces la eficiencia y la hospi-
talidad americanas. Hoy nos complace particularmente poder reunirnos en Boston, centro de la vida in-
telectual y del progreso científico, y sobre todo médico, en los Estados Unidos.
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Quiero además dar las gracias al Director General y a sus colaboradores por su Informe Anual para
1968. En él se destaca de manera impresionante la amplitud de la labor de la OMS en sus veinte años de
actividad. Es testimonio asimismo del idealismo y de la abnegación, así como de la competencia cien-
tífica y técnica, de los responsables de la dirección de la OMS, de los consultores, y de los grupos de
expertos. En conjunto, el Informe constituye para todos los Estados Miembros un llamamiento convincen-
te para que promuevan, en la medida de sus fuerzas, la labor universal de la OMS, tanto en el orden de
las ideas como desde el punto de vista material.

La introducción que hace al Informe el Director General me incita ya a formular una observación;
en efecto, habla de la necesidad de crear servicios sanitarios básicos en los países en desarrollo y
de velar por la formación del personal que éstos necesitan. Basándome en la abundante y variada expe-
riencia adquirida por mi país en materia de ayuda para el desarrollo, no puedo sino apoyar enérgicamen-
te esas observaciones. Los esfuerzos en el orden técnico y financiero resultan vanos e inoperantes, o
no dan el resultado óptimo, si el país en desarrollo al que se aplican no reúne las condiciones indis-
pensables para proseguir y ampliar por sus propios medios las operaciones emprendidas gracias a la ayu-
da internacional, multilateral, o bilateral. Es por lo tanto esencial que la OMS conceda una importan-
cia prioritaria a este problema e incluya los proyectos correspondientes en su planificación a largo
plazo. Esos proyectos merecen una atención particular por parte de los países interesados.

En el Capítulo 2, relativo a enfermedades transmisibles, se trata entre otros problemas de la lu-
cha contra la oncocercosis. Me satisface señalar a este propósito que, según informaciones facilitadas
por los expertos en la Sede de la OMS, una contribución relativamente modesta que ha hecho mi país al
Fondo de Donativos bastará para hacer avanzar sensiblemente ese programa.

Por lo que respecta a la lucha antivectorial, quisiera señalar a la atención de la Asamblea la im-
portancia de la lucha contra las ratas. Conocemos muy bien, por la experiencia que ha adquirido mi
país en la ayuda bilateral para el desarrollo, los estragos que causan esos roedores, no sólo en el or-
den sanitario sino también en el económico. Creo que mi país podría contribuir mucho a la solución de
esos problemas si la OMS, como estimo que es necesario, les concediera mayor importancia.

El Capítulo 3, titulado "Protección y fomento de la salud ", me brinda de nuevo la ocasión de hacer
un llamamiento a todos los países que disponen de centros eficaces de lucha anticancerosa para que se
adhieran al Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, que tiene su sede en Lyon. Sólo
la adhesión de nuevos miembros permitirá dar a ese Centro el ímpetu que su labor exige.

Pasando ahora al programa de estudios sobre enfermedades cardiovasculares, del que se trata en el
mismo capítulo, me complace particularmente que la OMS haya dado a mi país la oportunidad de participar
en diferentes aspectos de ese programa. Pueden ustedes estar seguros de que mi Gobierno no escatimará
los esfuerzos para que el proyecto se lleve a cabo con éxito.

El Capítulo 4, en el que se trata de los problemas de la reproducción humana, ofrece un gran inte-
rés. Evidentemente, esas cuestiones se plantean en los paises superpoblados de manera distinta que en
el mío, donde no hay problemas demográficos. Sin embargo, deben buscarse en común medios y sistemas de
planificación familiar que sean a la vez eficaces, seguros e inofensivos, y que al mismo tiempo respe-
ten la dignidad humana y contribuyan al equilibrio mental.

El Capítulo 6 me lleva a hablar del Seminario internacional de educación sanitaria, anunciado por
la delegación alemana en la 21a Asamblea Mundial de la Salud y organizado por el Ministerio competente
en Hamburgo en el mes de marzo último. A este respecto, deseo no sólo dar las gracias a los expertos
de la Sede de la OMS y de la Oficina Regional de Copenhague por su valioso asesoramiento y por su ayuda,
sino que me complace aprovechar la ocasión que se me brinda de expresar mi gratitud a los países veci-
nos que han enviado a esa reunión sus expertos, contribuyendo así al éxito de la misma. Ese seminario
me parece un buen ejemplo de la manera en que las manifestaciones nacionales, que reciben apoyo de la
OMS, pueden favorecer la cooperación y la comprensión internacionales e, indirectamente, promover la la-
bor de la OMS. Creo que sería interesante para los países Miembros, y para la OMS, inspirarse en ese
modelo cada vez que la ocasión se presente.

La materia a que se refiere el Capítulo 7, "Higiene del medio ", despierta en nuestro país sumo in-
terés. A medida que avanza la industrialización, vemos aumentar en todo el mundo la importancia de los
problemas planteados por la contaminación del agua y del aire, la eliminación de basuras, la lucha con-
tra el ruido y la protección contra las radiaciones ionizantes. Estos problemas son de una gran actua-
lidad en la Región de Europa. Vería, por tanto, con satisfacción que se emprendiera precisamente en
esa Región un programa a largo plazo de higiene del medio, y puedo anunciar desde ahora que mi Gobierno
está dispuesto a prestarle todo su apoyo.

Permítanme, para terminar, hacer una observación de carácter general; me he referido únicamente a
algunos de los numerosos problemas que nos interesan. Lo que todos ellos tienen en común es que sólo es
posible abordarlos con posibilidades de éxito dentro de un sistema de estrecha cooperación internacional.
Pero para agotar todas las posibilidades de esa cooperación, estimo que todos los países Miembros debe-
rían proceder a una evaluación de los métodos aplicados y de los resultados obtenidos hasta ahora. Es-
toy persuadido de que muchas medidas y prestaciones internacionales o nacionales, multilaterales o bila-
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terales, gubernamentales o no gubernamentales podrían coordinarse todavía mejor, en particular, si al
concebir los proyectos bilaterales de ayuda para el desarrollo, se recabara desde un principio la parti-
cipación de los servicios competentes de la OMS. No sólo la OMS sino también todos los paises interesa-
dos y los organismos e instituciones no gubernamentales resultarían beneficiados con este sistema y po-
drían, en fin de cuentas, contribuir más eficazmente al bienestar físico, mental y social de la humani-
dad.

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

El Sr BARZILAI (Israel) (traducción del inglés): Quisiera ante todo felicitarle, señor Presidente,
así como a los Vicepresidentes, por haber sido elegidos para ocupar esos elevados cargos en la Asamblea
Mundial de la Salud.

Al celebrarse en Boston la 22a Asamblea Mundial de la Salud por invitación del Gobierno de los
Estados Unidos, mi delegación desea manifestar su profundo agradecimiento por ese espíritu de hospitali-

dad. La elección de Boston ha sido, a mi juicio, sumamente acertada. En efecto, Boston es un gran cen-
tro de cultura y educación y la calidad de sus hospitales y de sus escuelas de medicina gozan de mereci-
do renombre. Este mes se cumple el centenario de la creación del Departamento de Salud Pública del Es-
tado de Massachusetts, que marcó un hito en la historia de la acción sanitaria de los Estados Unidos.
Así pues, nos encontramos en un marco sumamente apropiado para la reunión de la Asamblea Mundial de la
Salud, y las autoridades federales, estatales y locales que la han hecho posible son acreedoras de nues-
tro agradecimiento.

Al leer atentamente el Informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1968, vuel-
ve uno a sentirse impresionado ante la amplia gama de las actividades de la OMS en esferas diversas que
nos presenta el Director General. Esta diversidad de empresas, que van desde la cuarentena y el sanea-
miento del medio a la vigilancia farmacológica y la reproducción humana, revelan la variedad de las ne-
cesidades - manifiestas y ocultas - que existen en el mundo en el orden sanitario; por otra parte, el
esfuerzo común de más de 130 Estados que son Miembros de la OMS por abordar en colaboración sus respec-
tivos problemas de salud pública constituye un audaz intento de llevar a cabo una empresa difícil. La

delegación de mi país comprende perfectamente la magnitud del trabajo que refleja el Informe y estima
que ha de rendirse homenaje a la capacidad y a la clarividencia del Director General y a los esfuerzos
del personal a sus órdenes.

Estimo muy significativo que, en sus observaciones de introducción al volumen, el Director General
haya estimado justo y necesario declarar que "la creación o el mejoramiento de los servicios básicos de
salud es manifiestamente el objetivo prioritario en la mayoría de los países "; para que no queden dudas
al respecto, el Director General añade que "la característica más significativa de la evolución de la
situación sanitaria en los países en desarrollo durante el último decenio es que no se pone ya en duda
que, en los programas de salud pública, el éxito depende del fortalecimiento de los servicios sanitarios
en todos los escalones y particularmente en el más endeble, es decir, en la base ". Esta es, sin duda,
la raíz del problema y con ello se pone de manifiesto que cualquier superestructura, por impresionante
o perfecta que sea, resultará en definitiva totalmente ineficaz si no reposa sobre una infraestructura
sólida. Esta dicotomía reviste indudablemente formas distintas según los países. Ahora bien, si toma-
mos como ejemplo la profesión médica propiamente dicha, es evidente que el punto más débil en este con-
texto es la asistencia médica directa, es decir, el servicio cotidiano que presta tradicionalmente el
médico general. Ahora bien, con el incontenible auge de la especialización, el médico general está pa-
sando rápidamente a segundo plano, lo cual compromete gravemente la asistencia médica directa a los en-
fermos. Al tratar de contener la avalancha de una especialización excesiva, hay que recurrir a alguna
estratagema para, al mismo tiempo, actuar, por decirlo así, de acuerdo con ella. Por eso, hemos adop-
tado ciertas medidas que en líneas generales se ajustan al sistema seguido en otros países; en efecto,
el Consejo Científico de la Asociación Médica de Israel ha concedido a la especialidad de medicina fa-
miliar, basada en un plan de estudios cuidadosamente equilibrado, una categoría igual a la de otras es-
pecialidades; la Escuela de Medicina de la Universidad de Tel Aviv ha creado un departamento de medici-
na familiar, y además están en estudio planes para vincular las policlínicas a los hospitales regiona-
les con un sistema de rotación e intercambio de personal. Es evidente que hay que hacer algo por res-
taurar la función primordial del médico general (pero no su imagen tradicional), tanto si recibe el nom-
bre de médico de familia como si se le denomina de otra manera. Y puesto que la especialización es la
tendencia general en todas partes, creemos que la Organización debería de participar activamente en la
importante tarea de rehabilitar al médico de familia, pues de lo contrario la asistencia médica directa
pasará a ser el "escalón más débil y más bajo" de la profesión médica, situación que tendría graves

consecuencias. Y desde este escalón, por decirlo así "inferior" echemos una mirada a las alturas. En

medicina está ocurriendo algo comparable al advenimiento de la era espacial.
Me refiero, por supuesto, al trasplante cardiaco que generalmente se considera en la actualidad

como el último adelanto en esa disciplina. En los últimos años, el público en general ha sido condicionado
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para esperar avances sensacionales en medicina, y eso pensaron los pueblos de todo el mundo al oír las
noticias espectaculares del primer trasplante cardiaco efectuado en la Ciudad del Cabo. Nada más le-
jos de mi propósito que tratar de restar importancia a ese acontecimiento: al contrario, hay que ren-
dir homenaje al triunfo de los audaces cirujanos que lo han realizado. Ahora bien, a raíz de esa haza-
ña, y después de más de cien trasplantes cardiacos efectuados en diversos centros médicos, han surgido
muchos problemas de distinta índole: inmunológicos y técnicos, profesionales, jurídicos o éticos. Los
diversos aspectos del trasplante cardiaco se examinan en las publicaciones sobre el particular, cuyo
número aumenta rápidamente, y se ha recurrido a organismos competentes y capacitados para que establez-
can los principios y criterios que han de seguirse.

No cabe duda de que se trata de una cuestión controvertida y las opiniones al respecto están divi-
didas. Tal vez fuera más exacto decir que la duda y la indecisión cunden en ambos bandos, es decir,
tanto entre los que están a favor del trasplante cardiaco como entre los que están en contra. Sin em-
bargo, estos últimos tienen especial cuidado en no rechazarla por completo mientras que los partidarios
no se pronuncien en su favor de manera incondicional. Podrían citarse muchas opiniones fundadas de au-
toridades competentes en favor de una y otra posición.

Me parece que ha llegado el momento de que nuestra Organización exponga su opinión autorizada y se
ocupe de un problema tan discutido, no para poner término a la controversia sino para orientarla hacia
una conclusión basada en la experiencia adquirida en los países donde se han realizado transplantes car-
diacos así como en el parecer de eminentes expertos en las disciplinas pertinentes, a saber, especialis-
tas en cirugía del tórax, cardiólogos, inmunólogos, neurólogos, anestesiólogos, etc. Creo que no sólo
la profesión médica sino el público en general necesitan conocer la opinión autorizada de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, que no ha de ser una norma sino una orientación sobre la manera en que se po-
dría resolver este discutido problema sin desaprovechar oportunidades, pero también sin apresuramiento
excesivo.

El Día Mundial de la Salud, celebrado este año en colaboración con la Organización Internacional
del Trabajo, ha servido para recordarnos las repercusiones cada vez más importantes que tienen en el
hombre y en su salud los adelantos tecnológicos del medio. A medida que nos aproximamos al último cuar-
to del presente siglo, los vientos del cambio nos llevan hacia un mundo urbanizado e industrializado
donde predominan el motor y el ordenador. Las ideas y los materiales, las nociones y los métodos de tra-
bajo cambian rápidamente, tal vez con demasiada rapidez, para que el hombre pueda adaptarse adecuadamen-
te a las profundas repercusiones que esos cambios acarrean.

La prevención de las enfermedades y accidentes resultantes de condiciones de trabajo o profesiones
peligrosas, la adaptación del medio a las necesidades sanitarias de la población que trabaja, así como
la aparición de nuevas técnicas que crean nuevas condiciones para la confrontación del hombre con la má-
quina, son otros tantos elementos de un reto lanzado a los médicos y a los ingenieros, a los economistas

a los arquitectos y a los asistentes sociales para que estudien con un nuevo enfoque las relaciones entre la

salud y los procesos de producción, y entre la organización de los servicios de higiene del trabajo y la es-
tructura de los sistemas de producción. Los tecnócratas cuya única preocupación se limita a los procesos de

producción sólo lograrán instalar rápidas cadenas de fabricación que pueden resultar perjudiciales no
sólo para la salud sino, en última instancia, también para el volumen de bienes producidos, el rendimien-
to y los beneficios.

Para resolver esos problemas, con el apoyo de la legislación adecuada, hay que partir de una sana
política económica basada en consideraciones de orden sanitario. Y esto, señor Presidente, me lleva al

final de mi intervención. Se ha destacado una y otra vez la interdependencia entre el estado de tensión
del individuo y el de la colectividad, entre las condiciones sanitarias y la condición del hombre en la
sociedad. No cabe duda de que la pobreza y la guerra son obstáculos que se oponen a nuestros esfuerzos
por mejorar la salud de la humanidad. Tal vez sea oportuno reafirmar solemnemente, una vez más, un
principio que, aunque aceptado por todos, no es, por desgracia, una realidad universal; a saber, que la

lucha por la salud, el bienestar y la paz es un solo combate por la felicidad del hombre y el progreso de
la sociedad.

Mi país está situado en una zona sensible y agitada que se caracteriza por su complejidad. En esas

circunstancias, hay que rendir homenaje a los esfuerzos que despliegan la Oficina Regional de la OMS y
su competente Director por mejorar la salud de los pueblos de la Región. Ahora bien, aunque la salud es
un elemento vital, representa sólo un aspecto del problema. Vengo de una parte del mundo donde el bien

más ansiado es la paz. El día en que la labor en pro del mejoramiento de la salud vaya vinculada a los
esfuerzos por establecer una paz duradera en la Región, el sendero de sufrimientos y miserias se trans-
formará en un ancho camino luminoso que conducirá a la prosperidad de la Región y de todos los pueblos
que la forman.

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

de Uganda.

El Sr LWAMAFA (Uganda) (traducción del inglés): Señor Presidente, estimados colegas, señoras, se-

flores: En nombre de mi delegación le felicito muy sinceramente por su elección y hago extensiva esa fe-
licitación a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las dos comisiones principales.
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El pasado año me referí con cierto detalle a los principales problemas sanitarios que se plantean
en mi país. Es para mí un placer informar ahora brevemente acerca de la evolución registrada desde en-
tonces, haciendo, cuando proceda, un paralelo entre esa evolución y ciertos aspectos de la política de
la Organización que el Director General expone en su excelente Informe.

Para la lucha contra las enfermedades transmisibles y su erradicación, el principal objetivo sigue
siendo la creación de una red suficiente de servicios sanitarios de base. La expansión de esos servi-
cios exige no sólo la dotación de instalaciones materiales sino también la formación de personal. Des-

de el punto de vista de las instalaciones, hemos de señalar que ya se dispone de 8 hospitales rurales
de 100 camas cada uno; otros 8 están en construcción y en un futuro próximo se empezarán a construir 6
mis. Para alcanzar el objetivo establecido por mi Gobierno de crear un centro de salud por demarcación
local (lo que supone la creación de 612 centros aproximadamente), se ha procedido ya el establecimiento
de 242 servicios, sea mejorando los dispensarios existentes, sea construyendo otros nuevos.

Evidentemente, hay el peligro de que la construcción de esas instalaciones no corra parejas con
nuestra capacidad para dotarlas de personal; por eso se presta atención prioritaria a la enseñanza y la
formación profesional. Está prevista la construcción de nuevas escuelas y, a este respecto, es proba-
ble que mi Gobierno tenga que hacer frente a la penuria de personal docente. La asistencia que la OMS
pueda prestarnos en esta esfera sería acogida con la máxima satisfacción.

La lucha contra las enfermedades transmisibles exige también servicios epidemiológicos, estadísti-
cos y de laboratorio adecuados. Ya se ha solicitado la asistencia de la OMS a este respecto. Al hablar
de las enfermedades transmisibles es preciso hacer referencia, sobre todo tratándose de un país agríco-
la como el nuestro, a las zoonosis. Estas enfermedades, que afectan tanto a los animales como al hom-
bre, exigen una acción coordinada de diversos departamentos gubernamentales, por lo que hemos solicitado
los servicios de un consultor en veterinaria de salud pública para que nos asesore al respecto.

Erradicación de la viruela: En esta esfera, me complace notificar que el Gobierno de mi país y la
OMS han firmado un plan de operaciones para la erradicación de esa enfermedad. Asimismo, debo mencionar
que esperamos con interés el informe del consultor de la OMS acerca de la lucha contra la lepra.

Enseñanza y adiestramiento: Aparte de los esfuerzos del Gobierno en materia de enseñanza y forma-
ción profesional, agradecemos profundamente la asistencia que la OMS presta a la Escuela Universitaria
Makerere al tiempo que reconocemos la enorme utilidad de los créditos asignados para el intercambio de
personal de las escuelas de medicina en la Región de Africa. Las becas representan también un valioso
medio de asistencia y mi Gobierno, en colaboración con la Escuela Makerere, ha colaborado muy gustoso
en el programa de becas de la OMS, acogiendo a numerosos becarios de otros países llegados a Uganda para
recibir adiestramiento.

Investigaciones: Las investigaciones están, por supuesto, estrechamente relacionadas con la forma-
ción y la asistencia, cuya cuantía ha aumentado considerablemente, facilitada por la OMS, en particular
al Instituto del Africa Oriental de Investigaciones sobre Virus, que resultará de enorme importancia en
lo futuro.

En relación con lo dicho, el Gobierno de mi país se sintió particularmente complacido al recibir la
petición de la OMS para establecer en Uganda el grupo interregional de investigaciones sobre enfermeda-
des cardiovasculares. Las enfermedades de ese tipo tienen un interés considerable para nosotros y estoy
persuadido de que el grupo contribuirá de manera decisiva a aumentar los conocimientos en esa esfera,
especialmente desde el punto de vista comparativo.

En efecto, si bien importa evaluar el alcance y la naturaleza de dichas enfermedades en un determi-
nado país, el estudio de las diferencias notables en la incidencia, o en la evolución de estas dolencias
en distintas poblaciones, de antecedentes ecológicos y culturales diversos, puede aportar indicaciones
valiosas acerca de los factores que intervienen en la génesis de las enfermedades cardiovasculares. A

este respecto, es probable que Africa pueda contribuir de manera considerable al acervo de los conoci-
mientos mundiales, y deseamos al grupo de la OMS el mayor éxito en sus investigaciones sobre este impor-
tante aspecto de la patología geográfica.

Ya se ha hecho alusión al hecho de que los servicios de salud no funcionan en el vacío y de que es
precisa la intervención de toda una serie de servicios especializados para asegurar la salud de una de-
terminada comunidad. Entre otros ejemplos de la actividad coordinada en Uganda cabe citar el proyecto
de construcción de sistemas de abastecimiento de agua y de alcantarillado en las zonas de la Gran Kampala
y de Jinja (en cuya ejecución el Ministerio a mi cargo trabaja en colaboración con los servicios de las
administraciones regionales), y el proyecto de establecimiento de un instituto de ergoterapia (en el que
colaboramos con el Ministerio de Trabajo). En relación con este último proyecto, se ha recibido el in-
forme del consultor de la OMS/OIT, que el Gobierno de mi país está estudiando.

El propio Director General se ha referido a la importancia de la inspección de la calidad de los
medicamentos. Considero esta cuestión de fundamental importancia, en particular para los países en des-
arrollo. El Gobierno de mi país ha decidido solicitar la asistencia de la OMS, en forma de un consul-
tor, a fin de que estudie los medios y disposiciones legales existentes a este respecto y de que preste
asesoramiento acerca de la preparación de personal farmacéutico.

Por último, pero no en importancia, señor Presidente, permítame dar las gracias a los Estados
Unidos de América, en nombre del Gobierno de mi país, por haber reunido aquí la presente Asamblea y por
su generosa hospitalidad.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Sr Lwamafa. Tiene la palabra el delegado
de Chipre.

El Dr VASSILOPOULOS (Chipre) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director General,
señores delegados: Es para mí un gran placer unirme a los oradores que me han precedido para felicitar-
le por su elección para la Presidencia de la 22a Asamblea Mundial de la Salud. Aprovecho también esta
oportunidad para extender mis parabienes a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones
principales, y para dar la bienvenida a los representantes de los nuevos Miembros, Yemen Meridional y
Mauricio, y al Miembro Asociado, Bahrein. Me complace asimismo expresar mi gratitud al Director Gene-
ral, Dr Candau, y a sus colaboradores, por su notable y completo Informe sobre las actividades de la
Organización Mundial de la Salud en 1968. Todas estas personas merecen el honor y la confianza que la
Asamblea ha depositado en ellas y confío que, bajo su dirección, las deliberaciones de la misma y de sus
comisiones se llevarán a cabo satisfactoriamente.

El Informe presentado por el Director General contiene un caudal de valiosas informaciones. En él
se indican las tendencias que configuraron la política a largo plazo de la Organización. En ese senti-
do, su interés es inmenso para los administradores sanitarios de todo el mundo.

Los esfuerzos de la Organización por enseñar a los administradores de salud pública la metodología
de la planificación sanitaria son prometedores, pues capacitaran a los países para establecer planes
nacionales de salud completos, como parte de la estructura general del plan de desarrollo económico y
social de cada país. Este principio de integración es de la mayor importancia, ya que no es posible
realizar ningún progreso real en el campo de la salud, sin el correspondiente progreso económico. Este
principio ha sido plenamente reconocido por las autoridades de mi país. Se encuentra ya en curso de
ejecución un segundo plan quinquenal de desarrollo de la salud, como parte del plan económico general
del Gobierno.

Los principales objetivos de este segundo plan son los siguientes: (a) el perfeccionamiento de los
servicios médicos y sanitarios existentes, (b) la ampliación de los servicios médicos hasta que abarquen
a la totalidad de los ciudadanos o, cuando menos, a todas las clases trabajadoras de la nación, (c) la
mejora de los servicios rurales de sanidad, y (d) el perfeccionamiento de los servicios de salud preven-
tivos y sociales.

Chipre no se halla muy lejos del logro de sus objetivos en materia de recursos médicos, ya que la
proporción de médicos es de uno por cada 1200 habitantes. Lo que necesitamos es un mayor número de es-
pecialistas y enfermeras generales. Para satisfacer la primera necesidad tenemos en proyecto un progra-
ma a largo plazo de enseñanza superior y, en cuanto a la segunda, abrigamos la esperanza de adiestrar,
en un futuro próximo, enfermeras suficientes para cubrir las vacantes de los hospitales públicos y pri-
vados. En estos momentos, la inscripción de alumnas en nuestras escuelas de enfermería es ya satisfac-
toria y confiamos en que continuará siéndolo en lo sucesivo.

En lo que se refiere al mejoramiento de los servicios rurales de sanidad, un consultor de la OMS
estudió la situación, a principios de 1968, y presentó un informe completo, con interesantes recomenda-
ciones. Ese informe esté siendo estudiado por las autoridades competentes.

En la esfera de los servicios de salud preventivos y sociales, si bien se han hecho progresos sa-
tisfactorios, sigue habiendo ciertas deficiencias, como las relativas a los servicios de higiene esco-
lar, de educación sanitaria, de asistencia a los niños impedidos y de cuidado de los ancianos, servicios
que no han podido organizarse hasta la fecha. Por extraño que parezca no hemos tomado ninguna medida
para introducir un sistema de planificación familiar. Nuestra dinámica demográfica no justifica la
adopción de medidas radicales de regulación de la natalidad, al menos por el momento. Nuestro índice de
natalidad no es excesivo, siendo del orden de 25 por mil y tampoco lo es nuestro índice anual de creci-
miento de población, que fue del 1,3% en 1968.

En lo que respecta al problema de la equinococosis, me complace notificar que se ha preparado y, en
parte puesto en práctica, un programa a largo plazo de lucha contra esta enfermedad, cuyo objetivo prin-
cipal es lograr que la población tome conciencia del problema a fin de prevenir la infestación canina.
Asimismo, se han preparado las disposiciones legales oportunas.

De conformidad con las recomendaciones de la Asamblea Mundial de la Salud relativas a la inspección
de la calidad de los medicamentos, cúmpleme informar que en Chipre ya se ha promulgado una legislación
especial, en virtud de la cual se establece la inspección de la calidad de los productos farmacéuticos.
Con ese fin, se está terminando la instalación de un laboratorio de análisis y, además un farmacéutico
y un químico han recibido por conducto de la Organización Mundial de la Salud un adiestramiento especial
en la materia.

Estoy enteramente de acuerdo con la declaración final del Director General, en la introducción de
su Informe, en el sentido de que la idea de la cooperación internacional en las cuestiones de salud han
alcanzado una notable difusión.

En realidad, entre todos los organismos especializados de las Naciones Unidas, no hay ninguno que
una más a la humanidad que la Organización Mundial de la Salud. Esto es lógico, ya que en ningún otro
campo, que no sea el de la salud, es tan importante y evidente la necesidad de la cooperación interna-
cional

En el mundo actual, cuando la tecnología moderna está eliminando las fronteras geográficas de las
naciones y expandiendo los horizontes del universo, ningún país puede permitirse el lujo de batallar
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solo contra la enfermedad, Ningún país puede ignorar el estado de salud, la experiencia, los conoci-
mientos, las realizaciones, los defectos y los fracasos de sus vecinos en el plano de la salud. Cual-
quier amenaza para la salud en un país representa un riesgo latente para la salud de todos los países.

Hoy, más que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad, la lucha por la eliminación
de la enfermedad y el mejoramiento de la salud ha cesado de ser una cuestión nacional para adquirir ca-
rácter internacional. La salud de todos los países depende de un complejo sistema de vigilancia inter-
nacional y, a este respecto, la influencia unificadora de la Organización Mundial de la Salud ha resul-
tado ser el cimiento firme que sirve de base a la colaboración internacional en otras esferas. La ne-
cesidad común de supervivencia forja los vínculos del esfuerzo común de muchos países en favor de los
intercambios científicos, de conocimientos y de experiencias, de programas comunes de adiestramiento, y
de una planificación y programación regional y multirregional de planes de desarrollo sanitario.

Para terminar, quiero hacer constar la gratitud del pueblo de Chipre al Director General, Dr Candau,
y al Director Regional para el Mediterráneo Oriental, Dr Taba, y rendirles un público homenaje por sus
incansables esfuerzos en pro de la noble causa de fomentar la salud de los pueblos del mundo entero.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Vassilopoulos. Tiene la palabra el de-
legado de Guinea.

El Dr KOUROUMA (Guinea) (traducción del francés): Señor Presidente, señores delegados: En nombre
del pueblo, del partido y del Gobierno de Guinea que dirige nuestro bien amado hermano, el Presidente
Ahmed Sékou Touré, fiel servidor del pueblo africano de Guinea y dirigente supremo de nuestra Revolu-
ción, tengo el honor de venir al frente de la delegación de nuestro país y de hacer uso de la palabra
en esta Asamblea.

Permítanme, señores delegados, que al dirigirles un saludo como representantes de sus países, salu-
de también, a través de ustedes, a los valerosos pueblos que representan, cuyos esfuerzos conscientes y
perseverantes de colaboración permiten, entre otras cosas, el mantenimiento eficaz, el desarrollo diná-
mico y la notable consolidación de las bases de nuestra Organización Mundial de la Salud. Por ello ex-
presamos, con verdadero placer y profundo respeto, nuestra cordial felicitación al distinguido delegado
de los Estados Unidos de América, Dr Stewart, que acaba de ser brillantemente elegido a la Presidencia
de esta augusta Asamblea. Felicitamos asimismo muy sinceramente a los Vicepresidentes y Relatores, de
cuya competencia y sólida experiencia cabe esperar para esta Asamblea un éxito sin precedentes.

Recordamos además perfectamente que la OMS vio la luz en tierra americana, en cuya hospitalaria
ciudad de Boston se celebra hoy la 22 Asamblea anual. Por eso, nuestra delegación aprovecha esta opor-
tunidad para cumplir un deber impuesto por razones de justicia y lealtad en la cooperación: rendir ho-
menaje al Gobierno de los Estados Unidos de América por los incesantes esfuerzos que realiza en el seno
de la Organización que tiene a su cargo la salud del mundo.

No dudamos de que todos ustedes se asociarán a nosotros para transmitir a nuestro Director General
y a todos sus colaboradores, incluso a los menos conocidos, la gratitud de nuestros pueblos, alentándo-
les a proseguir su misión, pese a la complejidad y multiplicidad de los problemas con que han de enfren-
tarse.

En nombre del Gobierno de mi país, reitero nuestra fidelidad a los principios de la OMS y nuestra
firme voluntad de contribuir a su progreso dinámico, dentro del marco de una colaboración leal e ilimi-
tada. En cuanto a esta colaboración, nuestro país se congratula del éxito alcanzado en el desarrollo
de los programas, y del presupuesto que se les destina.

En el excelente Informe que el Director General ha sometido a la consideración de esta Asamblea, se
ve con toda claridad que mediante esfuerzos perseverantes y pacientemente concertados se pueden solucio-
nar los problemas más difíciles y diversos, como los que han resuelto los órganos y servicios de la OMS
en dos decenios de existencia.

Nuestras observaciones pueden resumirse en los siguientes términos:
En lo que se refiere a la erradicación del paludismo y, en particular, al nuevo examen de la estra-

tegia mundial para erradicar esa enfermedad, señalamos el siguiente párrafo en la página 11 del docu-
mento A22 /P &B /8:

En la mayor parte de la Región de Africa, el paludismo sigue siendo el problema más importan-
te de salud pública, pues afecta a más de la mitad de los niños menores de tres años de edad y
prácticamente al resto de la población en su totalidad; además es causa directa del 10% de las de-
funciones de niños menores de cinco años,

La conclusión natural es que la lucha antipalúdica no ha progresado y el problema del paludismo sigue
planteado en Africa en toda su integridad. Los programas insulares de Zanzíbar y Pemba, considerados
inicialmente como muy adelantados, no inspiran hoy la misma confianza y las actividades se han reducido
al mínimo (Actas Oficiales No 172, página 3). En el Cuadro 1 del documento A22/P &B /8 puede observarse

un progreso relativo en la erradicación mundial del paludismo entre 1959 y 1968, habiendo alcanzado un
gran número de países la fase de mantenimiento, pero también en esto se encuentra en situación desventa-
josa la Región de Africa. En el Anexo 10 de Actas Oficiales N° 172 (página 240) aparecen como inscritos
en el registro oficial de la OMS de zonas donde la erradicación del paludismo se ha llevado a cabo, seis
países de la Región de las Américas, cinco países de la Región de Europa, un país de la Región del
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Mediterráneo Oriental y un país de la Región del Pacífico Occidental, pero ninguno de la Región de
Africa; entre los países donde se considera alcanzada la erradicación, pero no inscritos todavía en el
registro, se encuentran un país de la Región de Africa (Mauricio), cinco países de la Región de las
Américas, nueve países de la Región de Europa, tres países de la Región del Mediterráneo Oriental y
cinco países de la Región del Pacífico Occidental; en cambio, se cuentan veinte países de la Región de

Africa en el número de países y territorios que han recibido ayuda de la OMS en 1968 para operaciones

antipalúdicas distintas de los programas de erradicación. Resulta superfluo señalar el gran retraso

de Africa en el programa de erradicación del paludismo y es fácil adivinar inmediatamente las tristes
consecuencias de toda índole que de esa situación se derivan.

Volvamos una vez más al documento A22 /P &B /8 en cuya página 6 se lee: En la figura 1 se aprecia

gráficamente la marcha del programa mundial de erradicación del paludismo desde 1959 hasta 1968, en

relación con las poblaciones afectadas. Desde 1959 ha habido un aumento continuo de la cantidad de

personas que viven en zonas donde se ha erradicado el paludismo (zonas en fase de mantenimiento). En

1968 ascendía la población de esas zonas a 651 millones de habitantes, es decir, el 37,6% de la pobla-
ción total (1733 millones) de las zonas primitivamente palúdicas, en comparación con el 21,5% en 1959.

Ahora bien, si los esfuerzos decisivos previstos no logran que la Región de Africa salga muy rápi-
damente de su estancamiento actual, es indudable que existirá el peligro de que se constituya en Africa
un reservorio mundial de virus, de carácter irreductible. P6r eso tiene hoy más importancia que nunca
el establecimiento y mejora coherente y planificada de los servicios básicos de salud pública.

Desde el punto de vista de la salud mental - que es un verdadero problema de salud pública, ya
que se reconoce tal carácter a todo el que afecta a más del 15% de la población - puede observarse que

todos los países que han resuelto sus principales problemas sanitarios - y Africa no escapa a la regla

general - tienen planteados problemas de salud mental tanto más graves cuanto más rápido es su desa-

rrollo. Constituiría una tremenda equivocación creer que el peligro sólo afecta a los países con una

sociedad opulenta y estabilizada: el caso de los Estados Unidos de América del Norte, país más joven
que los de Europa, es, a este respecto, bastante significativo. Aún más arriesgado es pensar en la po-
sibilidad de inscribir este problema de salud en segundo o en tercer lugar, e incluso en un lugar infe-

rior en la lista de prioridades. Es éste un problema que se ha de abordar al mismo tiempo que los re-
lativos a otras calamidades de salud pública. La delincuencia, la criminalidad, las psicosis, las neu-

rosis, la desmembración traumática de las estructuras sociales, las secuelas igualmente catastróficas
del abuso del alcohol y de otras drogas (psicótropos, tranquilizantes, estimulantes, alucinógenos), to-
do ello forma parte de un cortejo de desgracias bien conocido.

En este preciso momento, varios expertos de las Naciones Unidas, que efectúan un viaje por los
países africanos, están participando en un seminario sobre estupefacientes, que se celebra en Conakry,
capital de la República de Guinea.

Para abordar y solucionar, antes de que sea demasiado tarde, otros problemas tan difíciles como
los de encauzar, ocupar, interesar, instruir, educar, orientar y estimular a la juventud de las zonas
rurales, el Gobierno de Guinea ha creado y organizado centros de instrucción rural y de desarrollo de
la comunidad sobre una base democrática, en los que las enseñanzas teóricas y teoricoprácticas se com-
binan, según los principios revolucionarios, con el adiestramiento práctico productivo. Esos centros

de enseñanza revolucionaria (CER) constituyen la base más firme de la revolución rural de nuestro país,
donde la juventud aprende, en forma progresiva y democrática, a administrar sus asuntos. Así pues,

nosotros rechazamos la costumbre de formar jóvenes tecnócratas capaces de leer y escribir, pero incapa-
ces de producir, de gestionar, de desarrollarse conforme al medio y a la constante evolución de las con-
diciones de vida, ya que, en este caso mejor que en ningún otro, cabe decir que "más vale prevenir que
curar" pues, en realidad, "gobernar es prever ".

Por lo que respecta a la genética humana, los recientes adelantos en este campo del conocimiento
permiten concebir grandes esperanzas. Puesto que la transmisión de rasgos hereditarios a través de los
cromosomas se encuentra más allá del "punto de imposible retorno ", hay que actuar antes de llegar a ese

punto. Desgraciadamente, los hombres, incluso los técnicos, creen que la condición de azote de salud
pública está en relación directa con el "coeficiente de publicidad dramática" que una enfermedad produ-

ce: viruela, sarampión, paludismo, toxicosis o deshidratación aguda de los niños de pecho, bronconeu-
mopatías agudas víricas, todo ello tan aparatoso y mortífero que resulta imposible hacerle frente sin
apelar a medidas de urgencia. Pero, en general, los problemas de alimentación /nutrición, de higiene

mental, de genotipia mantienen un silencio elocuente hasta que se llega al "punto de imposible retorno ",

que es el de la situación irremediable.
En Africa, donde las uniones consanguíneas son frecuentes, la población infantil sufre una enfer-

medad que, en algunas partes, la diezma. En la República de Guinea se ha hecho un estudio global y de-
tenido y personalmente hemos dedicado a este problema, a petición de los colegas americanos del buque
hospital S/S Hope, una conferencia inaugural acompañada de ilustraciones. La dolencia es una hemoglo-
binopatía, la drepanocitosis o rasgo de las células falciformes, cuya manifestación más grave, la ane-
mia drepanocítica, ataca hasta a un 300 por mil de las familias de nuestro país, en tanto que las ob-
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servaciones efectuada por el Dr J. Herrick a principio de siglo en la población negra de los Estados
Unidos revelaron entre nuestros hermanos y hermanas de ese país una proporción de un 4 a un 5 por mil
en las familias estudiadas. Ello nos obliga a dar la voz de alarma para inducir a unos y a otros a que
tomen más plenamente conciencia de ese problema y a que lo conozcan mejor mediante la información, la
educación del público y la enseñanza en las escuelas de personal de categoría media y superior de sani-
dad pública. En nuestro país, que consideramos quizá equivocadamente (a falta de datos precisos sobre
otros países) el que presenta una mayor concentración de casos, hemos adoptado ciertas medidas encami-
nadas a:

(a) limitar la multiplicación de las formas homocigóticas más mortales;
(b) asegurar el reconocimiento, ya en la fase clínica, y la vigilancia médica seguida de exámenes
y tratamientos periódicos de las formas heterocigóticas;
(c) descubrir la enfermedad en el examen prenupcial, que es obligatorio para los dos cónyuges des-
de el sexto congreso del Partido Democrático de Guinea, celebrado en 1962.

Ante nuestros hermanos y hermanas, que tienen a su cargo la salud de los pueblos africanos, hemos
querido evocar aquí ese azote "presente y desconocido "; demostrado queda también en cuanto a él que "si
se ha buscado mucho tiempo sin encontrar, es que se ha encontrado mucho tiempo sin buscar ". Si la OMS
no aporta ayuda a programas de ese tipo, no cabe duda que experimentarán reveses aquellos a los que
presta asistencia.

En materia de farmacología y toxicología, anuncia el Informe del Director General que la 22a Asam-
blea Mundial de la Salud examinará la versión revisada del proyecto de reglamento, destinada a asegurar
una inspección eficaz de la identidad, pureza y estabilidad de los productos farmacéuticos. Pero nues-
tra delegación se pregunta una vez más en qué situación se encuentra el problema de la instalación efec-
tiva del laboratorio de referencia en la Región de Africa.

Finalmente, por lo que respecta a las cuestiones constitucionales y jurídicas, séame permitido se-
ñalar a la atención de esta Asamblea una situación perturbadora y casi "paralizante ", en cuanto quebran-
ta la fe incluso de los Miembros más entusiastas y más decididos a hacer progresar a la OMS. En efecto,

¿cómo explicar que no sea posible citar una sola reforma de la Constitución que haya entrado en vigor
ni aun diez años después de haber sido votada? En el Capítulo 13 de su Informe Anual, el Director Gene-
ral menciona las siguientes reformas:

- reforma del Artículo 7 de la Constitución, aprobada en 1965 por la 18a Asamblea Mundial de la Salud
en su resolución WHA18.48;

- resolución modificando los Artículos 24 y 25 de la Constitución y aumentando de 24 a 30 el número
de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo.

Hasta la actual Asamblea, todavía no han entrado en vigor esas reformas. Del examen del Artículo 73 de
la Constitución se desprende que las reformas deben entrar en vigor para todos los Estados Miembros
cuando hayan sido adoptadas por el voto de aprobación de las dos terceras partes de la Asamblea de la
Salud y aceptadas por las dos terceras partes de los Miembros de conformidad con sus respectivos proce-
dimientos constitucionales. El Artículo 118 del Reglamento Interior de la Asamblea, pese a las dificul-
tades suscitadas por el Artículo 117, precisa que:

Los Miembros que acepten las reformas aprobadas por la Asamblea de la Salud, a tenor de lo
dispuesto en el Artículo 73 de la Constitución, harán efectiva su conformidad depositando un ins-
trumento oficial de aceptación en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Las circunstancias actuales y los obstáculos creados impedirán prácticamente toda modificación de
la Constitución. Desde luego, estamos de acuerdo en que la Constitución ha de ser un instrumento esta-
ble que no se modifique caprichosamente, pero nos encontramos también ante la evidencia de que los ac-
tuales artículos constituyen un freno a su evolución, es decir, a su adaptación a las exigencias moder-
nas.

En cambio, en el Artículo 119 del Reglamento Interior existe una mayor flexibilidad para las refor-
mas. En efecto, se dice en él que:

En cualquier sesión plenaria de la Asamblea de la Salud podrán aprobarse modificaciones o adi-
ciones al presente Reglamento, siempre que la comisión competente haya presentado un informe sobre
las mismas y que la Asamblea de la Salud lo haya examinado.

Evidentemente, un Reglamento Interior no es una Constitución, pero si examinamos el texto de las creden-
ciales podremos ver que los delegados gozan de plenos poderes en la Asamblea para obrar en nombre del
gobierno y del pueblo que les han designado. En principio, y aunque el propósito de esas fórmulas y su-
tilezas sea limitar las modificaciones a la Constitución, hubiera sido más práctico y menos entorpecedor,
y por consiguiente menos perjudicial para las actividades de la Organización, establecer un sistema por
el cual las Naciones Unidas ratificaran las decisiones adoptadas por el voto de aprobación de las dos
terceras partes de la Asamblea Mundial de la Salud.
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Mi intención al efectuar este rápido examen de las cuestiones constitucionales y jurídicas eraseña-
lar a la atención de la Asamblea un grave anacronismo. Debe extirparse del contexto y del espíritu de nuestra

Organización así como de su cuadro de trabajo cualquier "círculo vicioso" que obstaculice la noble mi-
sión de la OMS. Puede parecer superfluo a los que no quieren rendirse a la evidencia ineludible de la
historia recordar que, de 24 puestos en el Consejo Ejecutivo, ocupan únicamente 4 los representantes de
la Región de Africa, que debería contar por lo menos con 6.

Esta Asamblea es el lugar oportuno para evocar que nuestra era todavía está motivada por inconce-
bibles anacronismos que encierran un peligro potencial para todo progreso armonioso de la humanidad.
Cuando se sabe que el valiente pueblo de la República Popular de China, con sus 700 millones de seres
humanos, no disfruta todavía de los derechos inalienables que le corresponden tanto en las Naciones Uni-
das como en la OMS y en otros organismos semejantes; cuando se piensa que, pese a los repetidos llama-
mientos, la patria vietnamita, como tantas otras, sigue siendo la hoguera de un teatro de operaciones
que pone en grave peligro el equilibrio y la paz del mundo; cuando se está obligado a admitir que exis-
te aquí un médico por cada 50 ó 70 habitantes y allá uno por cada 100 000, aquí un 15 por mil de morta-
lidad infantil y allá un 400 por mil; cuando todo eso os atormenta y puebla vuestra conciencia, os pre-
guntáis: ¿dónde está la justicia social, dónde la solidaridad humana, dónde el equilibrio internacio-
nal, y es ésta la armonía de la sociedad humana universal?

Hay hombres que entran en la leyenda antes de morir, que se convierten en ciudadanos de todos los
países por la universalidad de su papel histórico, por la inmortalidad de sus ideas y de su obra. John
Fitzgerald Kennedy, que la villa de Boston ha ofrecido a la humanidad, es uno de ellos. Entre otras

cosas decía: "Donde existe el hambre, la enfermedad y la miseria, la libertad no es aún la libertad,
la paz no es aún la paz ". Y todos conocemos la lucha obstinada que él llevó a cabo para que no aumenta-
ra, y para que desapareciera, el abismo inhumano que existe entre los países opulentos y los países
pobres.

Si la humanidad quiere verdaderamente deshacerse definitivamente de las taras que la aprisionan y
la deshumanizan, se impone volver a examinar las estructuras de la OMS y de todos los organismos de las
Naciones Unidas, propios o especializados.

Nuestro Gobierno, que se consagra en penosas condiciones a la construcción de una vida social nue-
va, conoce perfectamente la solidaridad interdependiente que une a todos los pueblos, especialmente en
lo que a salud respecta. Sabe que el futuro depende de una mezcla de ideas, hombres y condiciones de
vida y que, por desgracia, los vectores de enfermedades, como el anofeles, no necesitan pasaporte ni co-
nocen fronteras, ni razas, ni religiones, ni concepciones ideológicas. Por ello nuestro Gobierno está
decidido a aportar toda su contribución a la solución de los graves problemas pendientes y al adveni-
miento de ese mundo nuevo en el que el hombre dejará de ser un lobo para el hombre.

Mi país está resuelto a alcanzar su pleno desarrollo, pero, aunque dispone de infinidad de rique-
zas incalculables en recursos naturales que forzosamente atraerán medios de financiamiento, sabe perfec-
tamente que eso no basta. Necesita rápidamente capital humano (brazos y cerebros) en cantidad y en ca-

lidad. El tesoro más noble e inagotable de ese capital es el niño, que hay que proteger y cuidar desde
el examen prenupcial de los futuros padres, lo que para nosotros viene ilustrado en la relación consa-
grada, desde hace mucho tiempo, en nuestro país: E = x + 3/4 + 16. Sabemos que "si no hay hoy una in-
fancia sana, no habrá República de Guinea mañana ".

Nuestra delegación, deseosa de mantenerse fiel a las conquistas y principios de nuestro Gobierno,
se siente asimismo obligada a recordar aquí y ahora, y ello también para restablecer la verdad históri-
ca, que en el seminario de salud pública rural organizado por nuestra Oficina Regional en Enugu, Nigeria
Oriental, en 1963, se propuso en nombre de nuestro país y se tomó en consideración la segunda defini-
ción de salud pública que pone de relieve el concepto de salud económica, junto a la definición dada por
el Dr Winslow.

Por último, nuestra doctrina sobre la salud, de concepción profunda, teniendo en cuenta todos los
cimientos de la salud pública, descansa fundamentalmente en la educación de todo el pueblo (educación
popular), en todos los aspectos (político, militar, económico, demográfico, sanitario, cívico, social,
cultural, humano), en las ciudades y en el campo, sobre una base democrática y comunitaria dirigida a
toda la vida del hombre (todas las edades) y a todos los hombres, consagrando así nuestro desarrollo co-
munitario gracias a una total educación popular, coherente y planificada.

Todo ello empleando como instrumento de trabajo, valoración, crítica y autocrítica una sola arma de
combate: "el arma fatal ", que no es más que la conciencia del hombre y del pueblo. Y si, desde nuestra
independencia, hemos celebrado cuatro congresos de nuestro Partido, el Partido Democrático de Guinea, y
triunfado de seis complots, a más de, el 24 de junio último, un atentado frustrado contra nuestro vene-
rable Presidente, ha sido gracias a esa arma fatal del pueblo. Para nosotros, la felicidad del hombre
consciente se encuentra soldada a su cuerpo sensible; este hombre "superhumanizado" y "ultrapersonaliza -
do" no se encuentra ni al este ni al sur; la felicidad se encuentra en el hombre, mora en el espíritu,
en la conciencia del hombre que, por ello, está por encima del animal.

Nunca nos cansaremos de repetir, porque no lo olvidamos, que la salud de nuestro pueblo ha sufrido
la serie de peripecias de nuestra historia, cuyas fases penosas han contribuido a despoblar a nuestro
continente, a convertirnos en vulnerables y víctimas del invasor: trata de negros, colonización, gue-

rras mundiales, guerras de reconquista, etc.
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Después de seis decenios de colonización, el pueblo de Guinea que fue sometido, dominado, pero ja-
más conquistado, ese pueblo que nunca ha dejado de luchar después de haber dirigido sus fuerzas vitales
y sus sanas energías contra toda clase de iniquidades coloniales, ha creado activamente las condiciones
para que surja a la vida la joven República de Guinea, a la que rápida y consecuentemente ha dotado de
instituciones completamente democráticas y populares.

En la esfera de la salud pública, nuestro Partido, en primera línea del combate por "Africa para
los africanos" y, a su cabeza, nuestro intrépido e incorruptible Secretario General, nuestro hermano y
camarada, el Presidente Ahmed Sékou Touré, han hecho suyos los siguientes principios fundamentales:

(1) Las verdaderas soluciones a los problemas que se plantean a la Revolución guineana se encuen-
tran ante todo en la República de Guinea.
(2) La organización de nuestra salud pública se armoniza con nuestras estructuras politicosocia-
les: existe una cobertura total y una fusión en la base, y en el orden individual se apela a la
conciencia de cada ciudadano. Si verdaderamente se instalara en cada concesión de cada barrio, de
cada pueblo de todos los Estados de nuestra Africa en retraso un hospital (lo que es imposible),
si esto se hiciera sin contar con la población, que seguiría ignorando los factores que la atacan
y ponen en peligro su seguridad y su salud, ¿dónde estaría el capital humano?
(3) Nuestro estado democrático y popular considera un imperioso deber garantizar la protección de
la seguridad y de la salud del pueblo - trabajadores, campesinos, soldados, obreros, jóvenes y
viejos, etc. - para poder contar en nuestra estrategia del desarrollo con un pueblo sano, que dis-
frute de seguridad, que sepa leer, escribir y producir.
(4) No únicamente a fuerza de presupuestos, de cantidades de dinero y de cemento armado se llega
finalmente a resolver los problemas de salud pública para la conquista del bienestar social del
pueblo. Hay que contar con el espíritu del hombre, con la conciencia del hombre, "arma fatal" con-
tra todos sus males:

(a) Hay que obrar de forma que las masas populares informadas, instruidas sobre los objetivos
que se han de alcanzar y educadas progresivamente y de manera continua, adquieran una nueva
manera de pensar y, consecuentemente, una nueva mentalidad sobre la salud pública mediante la
toma de conciencia de su propia existencia, de sus condiciones de vida, de su salud indivi-
dual y colectiva así como de las causas y factores que las amenazan y a las que hay que opo-
ner en todo momento y lugar la barrera de la limpieza, de la higiene, de la inmunización, de
la alimentación materna de los niños, etc.
(b) La salud no es únicamente la ausencia de enfermedades, sino un equilibrio, una armonía,
la capacidad de trabajar, de producir y ayudar al desarrollo económibo del país, para asegu-
rar a todos y a cada uno salud física, mental y social.
(c) La salud no es una situación inmediata, sino una conquista permanente, individual y co-
lectiva, en la que están interesados todos los sectores de la vida nacional y a la que deben
contribuir en todo momento y lugar.

(5) De entre todas las actividades de la salud pública, la educación sanitaria es la más difícil,
la más discreta, la menos espectacular, pero la más eficaz a largo plazo, la que más se ajusta a
nuestra doctrina política del desarrollo.

(6) La educación sanitaria popular no interesa únicamente al departamento de sanidad, sino a to-
das las fuerzas de la nación. Debe dársele prioridad y manifestarse eficientemente en todas las
actividades de la vida nacional.
(7) En un país sin instalaciones ni servicios sanitarios, en el que son muchos los factores de
enfermedad y de muerte, son precisamente los más pobres, los más desheredados, los recién nacidos
y los niños de pocos años los que inocentemente pagan a la enfermedad y a la muerte el tributo más
oneroso.

(8) Donde los medios son insuficientes, y resultan aún menores frente a las necesidades acrecen-
tadas, es infinitamente mejor prevenir los acontecimientos, prevenir el mal, que dejarse sorpren-
der y querer curar lo incurable.

Todo esto quiere decir que, en el campo de la protección de la salud del pueblo y para la conquis-
ta de su bienestar, incluso de su ser más íntimo, el objetivo número uno ha de ser la formación de hom-
bres y mujeres del nuevo tipo que necesita la revolución popular democrática, recientemente iniciada
pero que proseguirá ininterrumpidamente hacia adelante a pesar de las dificultades que encuentre en su
camino, teniendo siempre presente que para recoger la rosa hay que arrostrar el peligro de las espinas.
Para la República de Guinea, la descomunal batalla entablada por el pueblo, todo su pueblo, en todas
las esferas, reconociendo prioridad privilegiada a la esfera de la seguridad y de la salud del pueblo,
no es una carrera de velocidad sino una carrera de fondo.

Como tan acertadamente ha dicho nuestro camarada Secretario General, el Presidente Ahmed Sékou

Touré: "Para recoger la rosa hay que arrostrar el peligro de las espinas ", lo que ha hecho y actuali-
zado el Partido Democrático de Guinea en su lucha heroica que ha llevado al reconocimiento de la con-
ciencia nacional y patriótica y al goce total y permanente de los atributos de la soberanía, sin subor-
dinación alguna al extranjero, a hacerla verdaderamente responsable y dueña de su destino para con toda
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lealtad colmar y extinguir las diferencias entre la ciudad y el campo mediante la revivificación de las
clases populares de esas ciudades y de esos campos.

El Partido Democrático de Guinea enseña que únicamente puede el país vivir su vida, y vivirla ple-
namente, con los siguientes factores: fe en el pueblo, confianza en el pueblo, modestia ante el pue-
blo, movilización del pueblo, organización del pueblo, galvanización del pueblo, conciencia revolucio-
naria del pueblo, encuadramiento del pueblo, acción revolucionaria del pueblo, orientación del pueblo,
fidelidad en los destinos verdaderos del pueblo, satisfacción de las necesidades del pueblo, labor pla-
nificada para atender las necesidades del pueblo, educación permanente del pueblo y de todo el pueblo,
empezando por la juventud, entrega al pueblo, reconocimiento de que todo se le debe al pueblo, a todo
el pueblo, siempre. Unicamente a este precio se puede salvar, educar, mejorar el destino de cada hom-
bre, de todos los hombres, únicamente sacrificándose por una causa tan noble, el ciudadano revoluciona-
rio será digno de esa sociedad, merecedor del reconocimiento de su patria inmortal y eterna ...

Señor Presidente, distinguidos delegados: al agradecerles su atención, les rogamos consideren a
su total disposición al pueblo, al Partido y al Gobierno de la República de Guinea.'

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

El Dr ADETORO (Nigeria) (traducción del inglés): Señor Presidente: En nombre de la delegación de
mi país me permito felicitarle muy cordialmente por haber sido elegido para el importante puesto de
Presidente de la 22a Asamblea Mundial de la Salud. Es éste un merecido homenaje al Gobierno de los
Estados Unidos de América, huésped este año de la Asamblea. El hecho de que se hallen reunidos aquí re-
presentantes de todo el mundo para celebrar con el pueblo norteamericano el centenario de la creación
del Departamento de Salud Pública de Massachusetts indica el reconocimiento universal del importante pa-
pel que los Estados Unidos desempeñan en el fomento de la salud mundial. El Gobierno de Nigeria, y en
realidad el mundo entero, abrigan la esperanza de que la función rectora que los Estados Unidos asumen
en diversos sectores de la política mundial se oriente más que nunca hacia el logro de objetivos pací-
ficos.

Permítaseme felicitar a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones por su elección,
así como expresar mi gratitud al Director General y al personal de la Secretaría, así como al Consejo
Ejecutivo, por el excelente Informe de la labor realizada durante el año último.

Asimismo, hago extensivos mis parabienes a los nuevos Miembros, Yemen Meridional y Mauricio, así
como al Miembro Asociado, Bahrein. La delegación de mi país desea reafirmar, una vez más, que, mien-
tras grandes sectores de la población mundial permanezcan alejados de este organismo mundial, la labor
de la Organización seguirá siendo incompleta.

Voy a referirme a un cierto número de puntos del Informe del Director General que guardan relación
con la situación sanitaria de Nigeria. El desarrollo de los servicios sanitarios de base es, sin duda,
el programa prioritario para todos los países del mundo que se hallan en vías de desarrollo. Todos re-
conocen plenamente que los proyectos de erradicación de las enfermedades transmisibles y los servicios
epidemiológicos completos no pueden lograr, a la larga, éxito alguno si no existen los servicios sanita-
rios de base. En Nigeria, nos encontramos actualmente admirablemente situados para emprender con efica-
cia un enérgico programa de desarrollo de nuestros servicios sanitarios de base. Habiéndose convertido
las cuatro antiguas regiones del país en doce Estados nuevos, la descentralización resultante ha hecho
más viable la posibilidad de extender los elementos de los servicios sanitarios de base a todas las par-
tes del país. La coordinación de los servicios en todos los Estados, así como el establecimiento de
normas y criterios básicos, están a cargo de nuestro Consejo Nacional de Sanidad, compuesto de las auto-
ridades máximas de salud de todos los Estados, bajo la dirección coordinadora del Ministerio Federal de
Sanidad.

La escasez de personal médico plantea un problema enorme a las naciones en desarrollo que tienen
que organizar sus servicios de salud. La ampliación de los centros de adiestramiento existentes y la
creación de otros nuevos están limitadas no sólo por la insuficiencia de recursos financieros, sino tam-
bién por la penuria manifiesta de profesores capacitados para las escuelas médicas y paramédicas. Por

lo tanto, es urgente organizar programas de formación de profesores de medicina, de instructoras de en-
fermería y partería, así como de instructores técnicos de fisioterapia, ergoterapia y otras materias.
Las fuentes de asistencia internacional, bilateral y multilateral deberán coordinarse en manera funcio-
nal para lograr esos objetivos lo antes posible, porque, sin esos profesores, los ambiciosos planes de
adiestramiento en gran escala de personal de salud no pueden materializarse.

En lo que se refiere a los actuales programas de adiestramiento, en Nigeria se han hecho grandes
progresos en todos los sentidos. La formación de médicos está tomando impulsos. Aunque este año sólo
se graduarán unos 70 médicos, se, espera duplicar esta cifra en 1970, y a partir de entonces se prevé de
150 a 200 médicos nuevos cada año. La Facultad de Odontología funciona muy bien y ya se han adoptado
las disposiciones legales necesarias para que el Consejo Médico de Nigeria organice cursos para gradua-

dos. Sin embargo, reconocemos que debemos preparar no menos de 600 doctores al año, a fin de atender

1 El texto que antecede es la versión íntegra del discurso que el Dr Kourouma pronunció en forma
resumida.



TERCERA SESION PLENARIA 61

nuestras necesidades mínimas. Por lo tanto, será preciso ampliar las escuelas existentes y crear otras
nuevas. Además de las tres escuelas de medicina de Lagos, Ibadán y Zaria, se proyecta crear otra en la
Universidad de Ife. No obstante, en los próximos cinco a diez años habrán de crearse en Nigeria otras
10 escuelas de medicina, a fin de alcanzar los objetivos mínimos del país en materia de salud.

En la Escuela de Enfermería Superior de la Universidad de Ibadán, que es un proyecto interpaíses,
se han empezado a preparar instructoras y administradoras de enfermería, que ya están causando un efec-
to evidente en nuestros programas de adiestramiento en esa especialidad. Sin embargo, existiendo en el
país más de 40 escuelas de enfermería y otras tantas escuelas de partería, se abrigan dudas acerca de
si este programa trienal de estudios superiores bastará para satisfacer las necesidades en materia de
instructoras de enfermería y partería en un futuro previsible. Por eso, se está estudiando la posibi-
lidad de organizar un curso más breve que permita obtener el diploma de instructoras técnicas de enfer-
mería y partería.

Nuestros programas de adiestramiento de otro personal paramédico también progresan regularmente.
Ese personal comprende técnicos de laboratorio, técnicos de rayos X, técnicos e higienistas dentales y
fisioterapeutas. La necesidad de adiestrar fisioterapeutas y ergoterapeutas es hoy día mayor que nun-
ca. Precisamos asistencia y apoyo activos para acelerar el adiestramiento de este personal.

La utilización de personal auxiliar es una consecuencia lógica en una situación de escasez aguda
de profesionales competentes. Por consiguiente, el apoyo a las escuelas de adiestramiento de personal
auxiliar es tan necesario como el que se presta a las escuelas médicas y paramédicas.

En materia de enfermedades transmisibles, la campaña regional de erradicación de la viruela y lu-
cha contra el sarampión llevada a cabo en Africa occidental, en colaboración con la OMS y la Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional CADI), ha tenido en Nigeria un éxito espectacular.
La campaña comenzó en 1967, y a fines de 1968 se habían efectuado 33 462 887 vacunaciones antivarióli-
cas, que representan más del 60% de la población total. Se espera terminar la fase de ataque a fines
de 1969. El efecto de esta campaña sobre la incidencia de la viruela ha sido enorme. Mientras que en
1966 se registraron 4952 casos y 406 defunciones, en 1968 las cifras correspondientes fueron 1832 y
164. La situación a principios de 1969 ha sido aún más favorable: el aumento anual de incidencia ob-
servado normalmente en la estación seca que va de noviembre a mayo no se ha registrado, por primera vez,
en el periodo comprendido entre noviembre de 1968 y mayo de 1969. La situación es, por lo tanto, muy
alentadora y estamos dispuestos a no escatimar esfuerzo alguno para llevar adelante la campaña, hasta
que la viruela se convierta en un recuerdo del pasado. Otro de los beneficios duraderos de este pro-

grama es que, de ahora en adelante, se dispondrá de un mecanismo permanente para tratar los proble-
mas epidemiológicos.

Durante el mismo periodo, es decir, de 1967 a 1968, se practicaron más de 4 millones de vacunacio-
nes contra el sarampión en niños de seis meses a cuatro años, con resultados favorables sobre la inci-

dencia de la enfermedad. Mientras que en 1966 se notificaron 89 030 casos de sarampión, sólo se noti-
ficaron 49 847 en 1968, a pesar de haber mejorado los sistemas de notificación.

Uno de los aspectos de la campaña que nos preocupa considerablemente es el relativo a la fase de
mantenimiento del programa de lucha contra el sarampión. Si bien nuestro laboratorio de vacuna antiva-
riólica puede garantizar un suministro suficiente de dicha vacuna para la fase de mantenimiento del
programa contra la viruela, no contamos, actualmente, con la misma garantía en cuanto al suministro de
vacuna contra el sarampión, para el caso en que cesaran, después de la fase de ataque, los suministros
procedentes de la ADI. En la actualidad no estamos en condiciones de fabricar dicha vacuna, y las im-

portaciones son muy costosas. Por consiguiente, nuestra mayor esperanza reside en que la OMS y la ADI
continúen suministrándonos vacuna contra el sarampión, cuando menos por un periodo de tres a cinco años
a partir del fin de la fase de ataque del programa de lucha contra esa enfermedad.

En cuanto a lo conseguido hasta la fecha, estamos muy agradecidos por la asistencia recibida de la
OMS y, en particular, de la ADI, que han proporcionado equipo y personal competente para asegurar el
éxito de la campaña. El personal facilitado por la ADI para este programa en Nigeria es digno de men-
ción especial por las cordiales relaciones que sus miembros han establecido en todas las operaciones

realizadas en el país. Han contribuido, en no pequeña medida, al éxito de la campaña y han demostrado
ser excelentes embajadores oficiosos de su país en Nigeria.

En la esfera de la salud mental, hemos contado con la valiosa asistencia de un profesor de psiquia-

tría enviado por la OMS a la Universidad de Ibadán. Este programa de ayuda en materia de salud mental

está logrando un éxito notable en dos sentidos: primero, en la orientación de los estudiantes de medi-
cina hacia el reconocimiento de la salud mental como elemento del plan de estudios de la carrera y, se-

gundo, en la integración efectiva en el programa de enseñanza universitaria de los medios de asistencia
existentes en el campo de la salud mental. Como los estudiantes de medicina de hoy son los médicos del
mañana, los beneficios futuros de este programa en relación con el bienestar mental han de ser consi-

derables.
En cuanto a la inspección de la calidad de los medicamentos, recordamos con gratitud la asistencia

prestada por un profesor enviado por la OMS a Nigeria como consultor, para asesorarnos al respecto. La

evaluación que hizo de la situación y las recomendaciones que formuló nos han servido de base para la
adopción de medidas concretas.
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Lo dicho representa solamente una parte de los progresos y de las necesidades. Pero no podemos de-
jar de mencionar otra necesidad apremiante. La guerra civil de mi país está llegando rápidamente a su
fin, pero ha planteado problemas enormes de rehabilitación en sus diversos aspectos: nutricionales, fí-
sicos, mentales y psicológicos. El Gobierno de mi país está decidido a adoptar las medidas y disposi-
ciones necesarias para afrontar la situación, a fin de salvaguardar la salud de la nación. Expresamos
nuestra gratitud a los diversos organismos que, sin motivos ni propósitos de carácter político, han rea-
lizado una importante labor de ayuda en el país, particularmente en la esfera de los primeros auxilios
y la nutrición.

En todo lo dicho puede advertirse una prueba innegable de progreso. No puede negarse, sin embargo,
que aún queda mucho por hacer para lograr que todos los ciudadanos disfruten de salud por derecho pro-
pio, de conformidad con la Constitución de la Organización Mundial de la Salud. En ese sentido, la
función de la OMS seguirá siendo decisiva.

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

El Dr HAPPI (Camerún) (traducción del francés): Señor Presidente, excelentísimos señores, distin-
guidos delegados: Me es muy grato, en nombre de la delegación del Camerún, expresar mis calurosas fe-
licitaciones al Presidente de la 22a Asamblea Mundial de la Salud con motivo de su brillante elección.
Mi delegación, señor Presidente, comparte la confianza y la estima que han depositado en usted los demás
delegados. Está persuadida, por otra parte, de que gracias a su talento y a sus eminentes dotes, usted
dará cima con éxito a las diferentes deliberaciones que se iniciarán aquí, algunas de las cuales no de-
jarán de apasionarnos sin que por ello nos dejemos llevar por la pasión.

Quiero también dar las gracias a los distinguidos delegados por el honor que han conferido a mi
país al elegirme para el cargo de Vicepresidente de esta augusta Asamblea. Haré todo cuanto esté a mi
alcance para permitir al Presidente de la 22a Asamblea hacer, como él mismo indicara, cuando menos la
mitad de lo realizado por su predecesor.

Permítaseme también felicitar en las mismas condiciones a los demás Vicepresidentes y a todos los
miembros de la Mesa de la 22a Asamblea, y hacer votos sinceros por que les sea posible actuar sin esca-
timar su inteligencia, sus dotes personales, ni su tiempo, a fin de aportar su más eficaz colaboración
para que esta reunión tenga un éxito sin precedentes.

Por último, deseo pedir al Gobierno de los Estados Unidos de América, y particularmente al Estado
de Massachusetts y a la bella ciudad de Boston donde hoy estamos reunidos, que se sirvan aceptar el agra-
decimiento y los elogios más sinceros que merecen por la amable invitación que nos hicieron para cele-
brar aquí nuestra 22 Asamblea Mundial de la Salud, y por la cordial y magnífica acogida que nos han
dispensado en esta circunstancia histórica.

Me dirijo ahora al Director General de la OMS para decirle con cuánta atención e interés hemos es-
cuchado y seguido la presentación de su Informe sobre las actividades de la OMS en 1968. Como en años
anteriores, ese documento sigue siendo un modelo de claridad y precisión que demuestra una vez más el
espíritu de iniciativa y de investigación permanente, "de perfeccionamiento ", que invariablemente ha ani-
mado a nuestro Director General, desde hace casi dieciséis años que conduce los destinos de esta insti-
tución. Le deseamos aún mayores fuerzas, clarividencia y salud para que prosiga esta noble tarea de
tratar de proteger la salud del hombre. Que todos sus colaboradores, cualquiera que sea su categoría,
sepan que en las felicitaciones y en las manifestaciones de agradecimiento dirigidas al Director General
nunca se insistirá bastante en la parte del mérito que les corresponde.

La creación de servicios sanitarios de base y la consolidación de los existentes es sin duda alguna
el objetivo esencial en los departamentos de salud en la mayoría de los países del mundo, y particular-
mente en los de la Región de Africa. Uno de los méritos más relevantes de la OMS consiste en haber for-
mulado ese principio y en ayudar en la mayor medida posible a los Miembros de la Organización a aplicar
esta doctrina tan oportuna en nuestros países, algunos de los cuales gozaban de una situación relativa-
mente privilegiada desde el punto de vista de la infraestructura sanitaria, al paso que otros se encon-
traban, por decirlo así, relegados a la medicina tradicional e incluso a los hechiceros.

Por eso, en el curso de los últimos cinco años, nuestros esfuerzos se han concentrado particular-
mente en esa esfera. Así, después de definir los objetivos y de arbitrar los recursos dentro del marco
del primero y del segundo plan quinquenal de desarrollo económico y social general, nos hemos dedicado
a la ejecución de un programa sanitario integrado, adaptado a las condiciones y a los problemas locales.
Desde este punto de vista - con la ayuda valiosa y polivalente de la OMS, el UNICEF, la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Fondo de Ayuda y Cooperación francés, organismos a
los que queremos rendir aquí un vibrante homenaje haciendo constar la satisfacción particularmente ca-
lurosa y reconocida del Gobierno camerunés - nuestra acción ha abarcado:

(1) La instalación, la creación y la dotación de equipo de los centros de sanidad rural. A este fin se
ha previsto la creación de seis zonas de demostración y acción sanitaria. Esas zonas se han elegido en
función de las características ecológicas, sociológicas o económicas existentes en diferentes partes del
país, y se consideran zonas piloto que servirán para facilitar más adelante la organización y el funcio-
namiento de servicios de salud pública eficaces en todo el país. Las seis regiones geográficas designa-
das representan la novena parte de la superficie total del país y abarcan una población de unos 772 000
habitantes, o sea una séptima parte de la población total. La experiencia adquirida en todas las esferas,
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técnica, financiera y logística, en esas zonas de acción sanitaria se utilizará ulteriormente para orga-
nizar e integrar todos los servicios de salud del Camerún.

Ahora bien, paralelamente han sido instalados y equipados otros centros de salud que se encuentran
fuera de esas zonas. Un comité central de programación presidido por el Director de Sanidad se reúne
cada tres meses a fin de discutir la marcha de las operaciones y proponer soluciones destinadas a des-
centralizar la experiencia, es decir, ampliarla a nuevas unidades medicosanitarias.
(2) La consolidación de servicios de medicina preventiva y la instalación de un mayor número de briga-
das móviles, principalmente en el Camerún occidental, donde no existían.
(3) La organización y estructuración de hospitales en los planos regional, departamental y local, y la
organización de un sistema de enlace entre estas unidades de medicina curativa por excelencia y los ser-
vicios de medicina preventiva, rural o móviles. Al tratar de mejorar el equipo y el rendimiento de
nuestros servicios sanitarios de base y de ampliarlos progresivamente para lograr en 1980 la cobertura
sanitaria total de la población, prevista en el plan nacional de desarrollo social y económico, hemos
tratado de establecer las estructuras técnicas de una salud pública completa.

Contrariamente a lo que ocurría antes de la independencia, época en que únicamente existían servi-
cios curativos en los establecimientos sanitarios, en todas partes hemos introducido actividades de me-
dicina preventiva y educativa a las que, además, se ha concedido en el segundo plan la máxima prioridad.

En lo que se refiere a la higiene maternoinfantil, además de los centros especializados que se han
abierto en las principales ciudades del Camerún, los centros de sanidad rural, los dispensarios urbanos
y los centros sociales organizan, periódicamente y en fechas fijas, visitas a los niños, a las madres y
a las embarazadas.

La lucha contra las enfermedades transmisibles exige en ese proceso nuestra vigilancia constante.
La endemia número uno de Africa y del Camerún en particular, el paludismo, sigue siendo motivo de preo-
cupación para nuestros servicios de salud. Si bien es cierto que ha pasado la época de las zonas pilo-
to en esta materia, tenemos todavía un servicio que forma parte de la Dirección de Medicina Preventiva
y Rural que, aunque no se propone la erradicación inmediata de esa enfermedad, se dedica al estudio epi-
demiológico de la endemia palustre, establece programas de lucha y efectúa operaciones de lucha antipa-
lúdica que han dado excelentes resultados en las zonas donde se han realizado, principalmente la profi-
laxis en las escuelas primarias y en los centros de protección maternoinfantil.

Otras endemias importantes, en particular la tripanosomiasis, la lepra, la viruela, el sarampión,
la tuberculosis y la bilharziasis, han sido objeto de campañas de lucha y de erradicación o simplemente
de encuestas sistemáticas a lo largo del año, realizadas por brigadas móviles especializadas o poliva-
lentes, o por los dispensarios y los centros de salud.

La contribución de los servicios de saneamiento del medio a la elevación del nivel de salud de la
población, tanto en las ciudades como en las pequeñas aglomeraciones rurales, no ha sido apreciada en
su justo valor en el pasado. Actualmente estimamos que la higiene del medio debe ocupar, junto con la
educación sanitaria, el primer lugar en los planes de salud pública. Con ese fin se ha creado un servi-
cio de saneamiento, que se amplía con bastante rapidez gracias al dinamismo del experto de la OMS y de
su colega camerunés. Cada municipalidad importante cuenta igualmente con un pequeño servicio urbano de
higiene, al paso que en las zonas de demostración los médicos jefes de sector y los voluntarios de la
paz y del progreso, con la colaboración de la población interesada, instalan letrinas, cavan fosos para
basura e instalan sistemas rudimentarios de abastecimiento de agua.

Hasta ahora, sin embargo, un obstáculo importante ha limitado la calidad y el número de nuestros
proyectos en materia de saneamiento, a saber, la insuficiencia o la falta de personal técnico con forma-
ción profesional, ya se trate de ingenieros sanitarios o incluso de técnicos de saneamiento. Por esta
razón nos ha complacido leer en la página 61 del Informe del Director General que se creará en Marruecos
un centro de enseñanza de ingeniería sanitaria destinada a satisfacer las necesidades de los países de
Africa de habla francesa. Nuestro deseo sería que ese centro formase, además de ingenieros sanitarios
bien preparados, otro personal de grado intermedio que es aún más necesario en nuestro país.

En lo que se refiere a la educación sanitaria de la población, el servicio nacional que tiene a car-
go la integración de estas enseñanzas en el conjunto de las actividades de los servicios sanitarios y
centros sociales se ha desarrollado y ha progresado en su labor a lo largo del año, con la eficaz ayuda
del Comité Técnico de Educación Sanitaria, Social y de Nutrición y de la Federación Nacional de Institu-
ciones de Educación Sanitaria, que han contribuido notablemente a la difusión y ejecución de los progra-
mas educativos entre las masas rurales. La misión consultiva de la OMS, esperada en el curso de este
mismo mes en Yaundé, nos permitirá planificar mejor nuestra acción y evaluarla convenientemente.

La prioridad concedida por la OMS al problema de la enseñanza y de la formación profesional en los
países del tercer mundo cuenta por supuesto con nuestra completa aprobación. En esta materia, nuestro
país ha tenido que reorganizar recientemente las escuelas de enfermería, tanto públicas como privadas,
y ha creado la Escuela de Educadores y Asistentes Sociales de Bétamba, no lejos de Yaundé, donde la pri-
mera promoción se graduará en 1970. Se han organizado, además, cursillos de orientación o de repaso en
materia de salud pública destinados al personal médico, paramédico, social y auxiliar. Un seminario al
que asisten todos los médicos especialistas en las principales endemias y la conferencia técnica de la
Organización de Coordinación y Cooperación en la Lucha contra las Grandes Endemias, organizados anual-
mente en Yaundé, constituyen un verdadero curso de repaso de salud pública para los funcionarios supe-
riores responsables en los planos nacional y departamental.
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Pero, en lo que respecta a la formación de personal médico, nuestro principal problema, según dije
el año pasado en Ginebra, sigue siendo la creación de un centro de enseñanza universitaria de la salud.
Me complace particularmente anunciar hoy que el llamamiento hecho entonces a todos nuestros amigos ha
sido escuchado. El Centro Universitario de Ciencias Sanitarias del Camerún ha salido del limbo. El

próximo mes de septiembre ingresará en él la primera promoción. Para la primera parte de las operacio-
nes, nuestro Gobierno ha asignado en su presupuesto de 1969 -1970 alrededor de 200 millones de francos
(CFA), mientras que por su parte la OMS, el PNUD y los Gobiernos de Francia y del Canadá aportan a esta
obra no sólo los recursos materiales o financieros necesarios, sino también su asistencia en forma de
personal docente y de asesoramiento.

La República Federal del Camerún expresa su profunda gratitud a todos, y una vez más proclama que
el Centro Universitario de Ciencias Sanitarias, de vocación bilingue, producto de la colaboración de
tantos hombres de buena voluntad, estará abierto a toda la comunidad internacional interesada en la fór-
mula que nos proponemos experimentar allí, a fin de adaptar la enseñanza sanitaria a los medios y a los
problemas especiales de los países en desarrollo. Lo que al respecto señala el Informe del Director
General, en la página 69, resume perfectamente la idea que ha presidido la concepción de este estable-
cimiento de enseñanza médico -sanitaria. La misión que mis colaboradores y yo mismo acabamos de reali-
zar en los países de América Latina, donde una serie de centros que responde a la misma idea se hallan
ya en funcionamiento, nos ha convencido de lo acertada de nuestra posición. A este respecto, damos las
gracias a la Organización Mundial de la Salud y al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Termino mi intervención, pero no quisiera, antes de ceder la palabra a otros delegados, dejar de
repetir ante esta insigne Asamblea los buenos deseos que el Presidente de la República Federal del
Camerún formuló en junio último en la Sede de la Organización del Trabajo.

Nuestra Organización ha definido la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y so-
cial. Por lo tanto, ¿de qué serviría que pusiésemos a punto todos los medios y la estrategia precisos
para combatir la enfermedad, si por otra parte no hacemos nada por salvaguardar los aspectos social y
mental de la salud? Nuestra obra habría resultado no sólo incompleta, sino vana.

A guisa de conclusión quisiera citar las palabras de la más alta autoridad de mi país en este con-
cepto: " ,.Qué sentido puede tener para las generaciones futuras la conquista del espacio si les legamos
una tierra inhóspita, una herencia que no sea una civilización plenamente humana, es decir, que garan-
tice a cada hombre, a todos los hombres, las condiciones necesarias para su pleno desarrollo ? ", y yo

añado, con una total seguridad respecto a la enfermedad, a la miseria, al hambre, a la ignorancia y a
las injusticias sociales de toda especie. He aquí la magnífica labor para la que cada hombre, cada na-
ción, cada organización nacional o internacional son llamados a unirse en el curso de este segundo de-
cenio consagrado al desarrollo: la edificación de un mundo en el que el hombre haya hecho desaparecer
todos los factores de agresión que zapan o amenazan su bienestar físico, mental y social, es decir, su
salud.1

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Happi. Ahora, y antes de levantar la
sesión, me permito comunicar a la Asamblea que se ha pedido al representante del UNICEF, al Profesor
Edward Iwaszkiewicz, Director Ejecutivo Adjunto, que haga una breve declaración. En consecuencia, me
complace concederle el uso de la palabra.

El Profesor IWASZKIEWICZ (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) (traducción del inglés):
Señor Presidente, distinguidos delegados: Es para mí un gran honor representar al UNICEF en esta 22a
Asamblea Mundial de la Salud, y me permito expresar las felicitaciones y los mejores deseos del UNICEF
por el éxito de esta reunión. Gracias al valioso intercambio de experiencias y a la orientación de los
expertos, estoy persuadido de que esta Asamblea beneficiará sin duda a los países y a los organismos del
sistema de las Naciones Unidas y les permitirá responder mejor a las necesidades sanitarias de la pobla-
ción, y en particular a las de la infancia.

Alrededor de 1000 millones de niños menores de 15 años viven en los países en desarrollo y su núme-
ro aumenta cada año en un 2,5%. Esa cifra representa casi la mitad del mundo en desarrollo. Ese fenó-
meno de que las poblaciones de los países se compongan casi por mitad de niños y jóvenes jamás se había
producido antes en la historia de la humanidad. Para citar un ejemplo concreto, la India es actualmen-
te una república con 207 millones de niños menores de 15 años, en una población total de unos 527 millo-
nes de habitantes. En los países en desarrollo el costo de educar a estos recursos humanos jóvenes es
muy elevado - aproximadamente entre el 25% y el 35% de la renta nacional. Teniendo en cuenta sólo la
proporción de familiares a cargo, el número de niños menores de 15 años por cada 100 personas en edad
de trabajar es en general el doble que en los países desarrollados. Si en los países desarrollados, con
recursos muy superiores, existiese una composición similar por edades, una inversión de esa índole exi-
giría modificaciones importantes en los gastos públicos y privados, así como en las prioridades sociales.

Consciente de las tendencias actuales, la Junta Ejecutiva del UNICEF aprobó en 1967 la ampliación
de su asistencia a las actividades de planificación familiar como parte de los servicios de higiene

1
El texto que antecede es la versión integra del discurso pronunciado por el Dr Happi en forma

abreviada.
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maternoinfantil. La integración de la planificación familiar en el contexto de los servicios de salud
proporciona también a nuestro juicio un medio efectivo para fomentar la salud y el bienestar de la ma-
dre y el niño; y el UNICEF siempre se ha interesado por la calidad de la vida tanto de la madre como del
niño.

Tradicionalmente, los esfuerzos encaminados a mejorar el bienestar de la infancia han sido en gene-
ral resultado de una preocupación humanitaria. En años recientes, se ha adoptado un punto de vista cada
vez más amplio. En contraste con el desarrollo de los recursos naturales o físicos, actualmente habla-
mos del desarrollo de los recursos humanos. Con esta expresión nos referimos al proceso de intensifica-
ción de los conocimientos, las aptitudes y la capacidad general de los jóvenes en una sociedad. Natu-
ralmente, para ello es preciso comenzar por proteger al niño contra la enfermedad.

¿Qué función desempeña la salud en el desarrollo de los recursos humanos jóvenes? Las relaciones
entre la salud, la nutrición, el bienestar social, la enseñanza y la formación profesional son múltiples.
Sobre la enseñanza y la salud pública recae la responsabilidad de formar personal sanitario, y de ense-
ñar a las madres a criar mejor a sus hijos. Es imposible educar a un niño a menos de que goce de salud
suficiente para asistir a la escuela y aprender. La pérdida de días de escolaridad reduce la eficacia
de la inversión en materia de enseñanza. La muerte de niños en edad escolar aumenta el costo de la en-
señanza. La prolongación de la expectativa de vida gracias a un mejor estado de salud reduce la tasa
de depreciación de las inversiones en recursos humanos e incrementa sus réditos.

Pasando a los proyectos que reciben ayuda del UNICEF, el 50% del total de las asignaciones anuales
para 1969 se destinó a los programas de salud. Una de las principales conclusiones de la evaluación de
los programas de higiene maternoinfantil a la que procedió la Junta Ejecutiva del UNICEF fue que deben
encontrarse nuevo métodos para proporcionar al menos un cierto grado de protección sanitaria a un núme-
ro mucho mayor de niños, especialmente en las zonas rurales, Actualmente, en muchos países, no más del
5% al 10% de los niños se benefician de los servicios de higiene maternoinfantil, En muchos países, lo
que hace falta es una mayor flexibilidad y la adopción de medidas que se salgan de lo corriente a fin
de superar la rigurosa limitación de los recursos disponibles para el desarrollo social. La malnutri-
ción está muy extendida entre los niños de corta edad. Como ustedes saben, es éste uno de los princi-
pales factores responsables de la elevada tasa de mortalidad en este grupo de edad. En las zonas rura-
les puede hacerse una gran labor mediante la enseñanza de la nutrición y el asesoramiento acerca de la
producción local de alimentos y de su utilización por la familia. En las zonas suburbanas y urbanas se
fomenta la elaboración y la comercialización de alimentos de bajo costo, ricos en proteínas. La orien-
tación es acertada pero sólo se trata de un buen comienzo. Los progresos realizados revelan una conti-
nua tendencia descendente en las tasas de mortalidad infantil en gran parte del mundo, pero esas tasas
oscilan entre un mínimo de 12,6 defunciones por mil nacidos vivos en Suecia, y 150, e incluso más, por
cada 1000 en algunos países en desarrollo.

Me complace profundamente dar cuenta a esta Asamblea de la excelente colaboración que reina entre
el UNICEF y la OMS. El UNICEF se beneficia de los servicios de los expertos de la OMS necesarios en to-
das las etapas de preparación, aplicación y evaluación de los proyectos sanitarios que reciben ayuda del
UNICEF. Todos nosotros reconocemos nuestra interdependencia, que se manifiesta especialmente en nues-
tros esfuerzos conjuntos para prestar ayuda a los países en desarrollo. Cúmpleme el señalado honor de
expresar el profundo reconocimiento del UNICEF al Director General y a los miembros del personal de la
OMS, de todas las categorías, por esa excelente colaboración.

Señor Presidente: No puedo terminar sin antes decir cuán profundamente apreciamos el hecho de que
esta reunión se celebre bajo su sabia dirección - la dirección de una persona tan profundamente dedica-
da a la causa de la salud pública. Una vez más permítame expresarle mis votos más sinceros por el éxito
de la reunión.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Profesor Iwaszkiewicz.
Nos reuniremos nuevamente en sesión plenaria esta tarde a las 14,30 y reanudaremos el debate gene-

ral sobre los puntos 1.9 y 1.10, El primer orador en mi lista es el delegado de Zambia. Se levanta la
sesión.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.
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CUARTA SES ION PLENARIA

Miércoles, 9 de julio de 1969, a las 14,30 horas

Presidente: Dr W. H. STEWART (Estados Unidos de América)

1. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL
SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1968 (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Se abre la sesión. Reanudamos el debate general sobre los
puntos 1.9 y 1.10 del orden del día. Tiene la palabra el primer orador inscrito en la lista, que es el
delegado de Zambia.

El Sr THORNICROFT (Zambia) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados: Aprove-
cho gustoso la oportunidad que se me brinda de felicitar en nombre del Presidente y de la población de
la República de Zambia a usted y a los Vicepresidentes de esta magna Asamblea. Ahora que la Organiza-
ción ha llegado a su mayoría de edad, la responsabilidad de dirigir sus deliberaciones es todavía más
delicada que en ocasiones anteriores.

Después de leer el Informe Anual que ha presentado el Director General, nos parece evidente que la
OMS debe definir con claridad los problemas que tenemos planteados para que nosotros busquemos la mane-
ra de resolverlos con objeto de alcanzar para todos los pueblos el más alto grado posible de salud.
Una vez más he de felicitar al Director General y al personal a sus órdenes por la valiosísima labor
que realizan.

Se reúne esta Asamblea en la hermosa ciudad de Boston, Massachusetts, por invitación del Gobierno
de los Estados Unidos. Permítaseme que dé las gracias a nuestros huéspedes por su cordial acogida y
por todo lo que hacen para que no echemos de menos nuestros países.

Desde la memorable 21a Asamblea Mundial de la Salud que se reunió en Ginebra el pasado año, nues-
tra acción de mejoramiento de los servicios sanitarios básicos en Zambia ha ido gradualmente ganando
ímpetu. La primera promoción de inspectores sanitarios hicieron el mes pasado los exámenes de fin de
carrera, y esperamos que por lo menos el 60% de los alumnos hayan superado esa prueba. Después de al-
gunos contratiempos debidos a la declaración unilateral de independencia de Rhodesia, la construcción
de centros rurales de salud y de hospitales de distrito ha seguido progresando, igual que la acción de
los hospitales clínicos instalados en Lusaka para la formación de personal. El acontecimiento más no-
table registrado en el país ha sido la apertura del oleoducto de casi 2000 kilómetros que va de Dar Es-
Salam en Tanzania a Ndola en Zambia. Cúmpleme a ese respecto dar las gracias al pueblo hermano de la
República de Tanzania por los infatigables esfuerzos que ha desplegado para ayudarnos a romper los la-
zos económicos que nos ataban al régimen racista de Smith. También he de agradecer a la OMS y al UNICEF
la asistencia que nos prestan para la ejecución de los proyectos citados.

Hemos iniciado con gran empeño la organización de servicios de pediatría integrados con los servi-
cios sanitarios básicos. Nuestros principales objetivos serán el fortalecimiento de los servicios de
higiene maternoinfantil, la normalización del material y de las técnicas de trabajo en los dispensarios
para niños menores de cinco años y el tratamiento de las enfermedades más comunes de la infancia.

Por lo que respecta al paludismo, hemos emprendido nuevos estudios sobre la situación epidemioló-
gica del país para delimitar, con fines de comparación ulterior, las tendencias naturales de la morbi-
lidad palúdica. Seguimos además habilitando medios para el diagnóstico microscópico del paludismo y
para la distribución de medicamentos antipalúdicos, a cargo de nuestros servicios sanitarios básicos.
Estamos a punto de terminar la construcción de un laboratorio central que servirá como centro de refe-
rencia y de formación de investigadores.

Desde principios de año no se ha registrado en Zambia ni un solo caso de viruela, y pronto nos ve-
remos en la necesidad de pedir ayuda a la OMS para evaluar los resultados de nuestra campaña de erradi-
cación de esa enfermedad. La tuberculosis y la lepra siguen siendo dos de las principales causas de
morbilidad y mortalidad en mi país, pero los programas establecidos para combatirlas adelantan de mane-
ra satisfactoria.

Quisiera añadir, por último, que además de los servicios ordinarios de sanidad ha estado funcionan-
do en los cuatro años últimos un servicio aéreo de asistencia médica para las regiones apartadas inase-
quibles normalmente por vía terrestre. Con ese objeto hemos construido en la selva pistas de aterriza-
je para que los enfermos necesitados de tratamiento médico o quirúrgico de urgencia puedan ser trans-
portados por avión a uno de nuestros hospitales centrales, y para llevar asistencia a los demás en el
lugar donde viven. Estamos estudiando la posibilidad de extender ese servicio a la totalidad del país
y esperamos utilizarlo también para la lucha contra las epidemias y para la asistencia urgente en casos
de hambre, de inundación o de cualquier otra calamidad que pueda afligir a la población de las zonas re-
motas del país.
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Para terminar, señor Presidente, quisiera dar las gracias a su antecesor en la Presidencia de la
Asamblea y a los Vicepresidentes salientes por el gran acierto con que han dirigido la acción de la OMS
en el pasado año.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Sr Thornicroft. Tiene la palabra el dele-
gado de Malta.

El Dr CACHIA -ZAMMIT (Malta) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados: Apro-
vecho gustoso esta honrosa ocasión de hacer una vez más uso de la, palabra en esta magna Asamblea. En
mi nombre propio y en el de la delegación de Malta, he de expresarle nuestros más sinceros plácemes por
su elección a la Presidencia de la 22a Asamblea Mundial de la Salud y hago extensiva esa felicitación a
los cinco Vicepresidentes, a los que deseamos como a usted toda suerte de éxitos en el desempeño de sus
onerosas y delicadas funciones.

Cumplido ese deber, felicito en primer lugar al Director General por el admirable Informe que ha
presentado a la Asamblea. Todos los Estados Miembros pueden sentirse satisfechos de un año de constan-
tes logros y progresos en la solución de los complejos problemas de salud que el mundo tiene planteados.
Como acertadamente señala el Director General, el éxito de la acción sanitaria está supeditado al for-
talecimiento de los servicios de salud de todas clases. La Organización ha hecho todo lo posible, con
ayuda de los Estados Miembros que, sin ninguna excepción, se han esforzado y seguirán esforzándose por
conseguir ese objetivo. Este año, como los anteriores, todos los países han dado cuenta de sus activi-
dades orientadas al fortalecimiento de los servicios de salud, y creo que todos los Estados Miembros,
grandes o pequeños, se han hecho acreedores a nuestra felicitación por los resultados que han consegui-
do en 1968.

El Gobierno de Malta ha participado en las actividades de la Organización Mundial de la Salud, a
la que agradecemos profundamente la ayuda que nos ha prestado y que sigue prestándonos para el mejora-
miento de los servicios sanitarios nacionales de todas clases. Entre otros proyectos que Malta ha em-
prendido con ayuda de la OMS está la reorganización de los servicios de salud mental, que se desarrolla
por medio de cuatro actividades simultáneas. La primera es la formación de enfermeras maltesas como
instructoras de enfermería psiquiátrica para la enseñanza de esa especialidad. Por otra parte, se ha
iniciado la transición de la asistencia terapéutica del antiguo sistema de internamiento en institu-
ciones a métodos más modernos de tratamiento ambulatorio, y se está formando personal para la asisten-
cia domiciliaria, por ejemplo, asistentas sociales especializadas en psiquiatría que, además de asistir
y aconsejar a los enfermos, puedan informar con precisión a los psiquiatras sobre los antecedentes fa-
miliares de cada caso. Por último, se han incorporado a los programas de rehabilitación las activida-
des encaminadas a la ocupación y el empleo de los enfermos. Para facilitar la ejecución de esos planes,
que esperamos llevar a buen término en los cuatro años próximos, se está preparando con mucho deteni-
miento una ley sobre higiene mental, inspirada en las más adelantadas que existen.

Otro problema importante cuya solución hemos abordado con ayuda del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo es la construcción y el mejoramiento'de instalaciones para la evacuación de desechos
y para el abastecimiento de agua. En colaboración con los expertos de la OMS hemos emprendido estudios
técnicos y de viabilidad para el establecimiento de un programa de construcción y de inversiones que
comprenderá proyectos inmediatos y planes escalonados a largo plazo; los objetivos principales son evi-
tar el despilfarro de agua, mejorar los sistemas de abastecimiento actuales y aprovechar mejor las aguas
servidas para la horticultura y para otros usos agrícolas. En los planes de diversificación de la eco-
nomía de Malta se atribuye importancia prioritaria al turismo, actividad que no podrá seguir desarro-
llándose si hay restricciones del consumo de agua. También se han emprendido trabajos para localizar
los escapes del sistema de alcantarillado y reemplazar las conducciones defectuosas. Está en proyecto,
por último, la construcción de instalaciones para la depuración de las aguas servidas de dos zonas dis-
tintas de la isla y, si es posible, para el tratamiento simultáneo de basuras y lodos de alcantarillado.

Estamos sacando gran partido de las becas dotadas para nuestro país por la Oficina Regional para
Europa. No tengo más remedio que aprovechar esta oportunidad para expresar nuestra estima y nuestro
agradecimiento al Director de esa Oficina Regional y a todo su personal por la valiosísima ayuda que nos
prestan en todo momento. Son muchos los médicos de Malta que cursan en el extranjero estudios teóricos
y prácticos sobre administración de hospitales y de servicios de asistencia médica, sobre higiene del
trabajo, sobre cirugía odontológica e higiene dental, y sobre otras muchas materias. También hemos en-
viado delegaciones a diversas reuniones, simposios y viajes de estudio en el Reino Unido, los Estados
Unidos de América, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Bélgica, Checoslovaquia, Hungría y
los países escandinavos. La suma de conocimientos que nuestro personal técnico ha adquirido por esos
medios nos ha permitido, entre otras cosas, simplificar la organización administrativa con objeto de
atender mejor nuestras necesidades actuales y de ampliar nuestros servicios sanitarios conforme a los
planes previstos.

No se crea, sin embargo, que la participación de Malta en los trabajos de la Organización Mundial
de la Salud ha sido meramente pasiva. He de destacar el gran honor que nos ha hecho el Comité Regional
de la OMS para Europa aceptando la invitación de mi Gobierno para que se reúna en Malta el año 1970;
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también se celebrará en mi país el próximo simposio de pediatría previsto para diciembre de 1969. La

acción que hemos desarrollado en materia de pediatría es para nosotros un motivo de orgullo, que

consideramos legítimo. En los veinte años últimos, la mortalidad infantil ha pasado en Malta de 119,7
a 37,7 por mil, cifra esta última que es una de las más bajas de todos los países del Mediterráneo.

Sabemos perfectamente que nos falta todavía mucho para llevar a buen término nuestros programas de
salud pública, y que habremos de multiplicar nuestros esfuerzos, pero ni Malta, ni su Gobierno, ni su
población se dejan fácilmente ganar por el desánimo. Por eso hemos establecido en fecha reciente es-
cuelas de formación de enfermeras para los servicios públicos, además de la que ya funcionaba para en-
fermeras diplomadas de instituciones privadas. El Ministerio a que pertenezco ha establecido asimismo
planes para la instalación de una clínica autónoma de pediatría que estará dotada de los medios más mo-
dernos y más avanzados; en la isla vecina de Gozo está en construcción un hospital general moderno, se-
mejante al Balanced Hospital Community del Profesor McKeown, con todas sus dependencias, entre ellas un
servicio de psiquiatría y de geriatría. Se han abierto dispensarios para el diagnóstico y el trata-
miento precoz de la diabetes, enfermedad que abunda mucho en el país, y hemos logrado establecer un pe-
queño centro de radioterapia que ha permitido asistir en Malta a muchos enfermos que de otro modo ha-
brían tenido que tratarse en el extranjero. Hemos iniciado ya la ampliación del centro y esperamos que
con el tiempo todos los enfermos puedan ser tratados en el país. Dentro de los límites que nos imponen
nuestros medios, estamos colaborando también en la formación de personal sanitario extranjero; en efec-
to, nuestras escuelas han recibido alumnos de distintos países de Africa, Asia y Europa, que han cursa-
do estudios de grado de medicina, de odontología y de cirugía.

Permítaseme, señor Presidente, que haga unas breves consideraciones sobre un problema que merece
la atención de la Asamblea. Todos estamos al corriente de los brillantes adelantos de las técnicas
quirúrgicas en una rama tan dificil como es el trasplante de órganos. No cabe duda de que la ciencia
médica ha entrado de lleno en la era de los trasplantes. Estoy seguro de que, aun celebrando mucho los
adelantos que se han hecho en esa arriesgada y valerosa empresa, todos nos hacemos cargo de los graves
problemas de conciencia que plantean a los médicos de muchos países ciertas cuestiones fundamentales de
orden moral y ético. Aunque la cuestión está circunscrita de momento a límites muy estrechos, nos pa-
rece que la consideración más importante no es la magnitud de los problemas planteados sino su natura-
leza. Entiendo, pues, que la Asamblea debería tomar nota de esos problemas y disponerse a estudiarlos
detenidamente para orientar, con acierto, a todos los médicos y disipar la inquietud de cuantos ponen
en sus manos su confianza, su fe e incluso su vida.

Para terminar, quisiera hacer un llamamiento a cuantos aquí están reunidos, sin otro ideal que el
alivio de los sufrimientos y la salvación y la conservación de vidas humanas, para que procuren poner
término a ciertos conflictos de consecuencias funestas para hombres, mujeres y niños inocentes de mu-
chos lugares del mundo y se esfuercen por combatir las enfermedades, los sufrimientos y la muerte, como
hace sin desmayo la Organización.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Dr Cachia- Zammit. Tiene la palabra el delegado
de Cuba.

El Dr PEREDA CHAVEZ (Cuba): Señor Presidente, señores delegados: Permítasenos expresar en nombre
de nuestro pueblo un cálido saludo a todas las delegaciones que participan en esta 22a Asamblea Mundial
de la Salud. Reciban los miembros de la Mesa nuestra felicitación por su elección. Expresamos también
nuestro reconocimiento a los doctores Candau y Venediktov por sus magníficos informes.

Nuestra delegación ha examinado el Informe del Director General sobre las actividades de la Organi-
zación Mundial de la Salud en 1968, y queremos expresar algunas opiniones sobre los aspectos más impor-
tantes del mismo, relacionándolos con la experiencia de nuestro esfuerzo de salud pública en los últi-
mos diez años.

Señala el Director General como la característica más significativa de la evolución de la situa-
ción sanitaria en los países en desarrollo durante el último decenio que, en los programas de salud pú-
blica, el éxito depende del fortalecimiento de los servicios sanitarios en todos los escalones y par-
ticularmente en el más endeble, es decir, en la base. Nos dice cómo por falta de servicios sanitarios
adecuados muchas campañas que empezaron desarrollándose de una manera bastante satisfactoria no han da-
do los resultados apreciables y duraderos que cabría esperar, por lo que la creación o el mejoramiento
de los servicios básicos de salud es el objetivo prioritario en la mayoría de los países.

Plantea además el Director General que la crítica escasez de personal sanitario es el obstáculo
principal que han de superar los países en desarrollo para reforzar sus servicios básicos de salud.
Nuestra delegación considera estos señalamientos como de una importancia extraordinaria, pues trazan
las orientaciones del único camino para obtener éxito en un esfuerzo por dar a nuestros pueblos una
atención adecuada a sus problemas de salud.

En nuestro país hubo la posibilidad de dar estos pasos al tomar el pueblo en sus manos los resor-
tes de su propio destino y orientar gran parte de sus posibilidades y esfuerzos a la construcción de su
infraestructura, siguiendo el camino de la transformación radical de las viejas estructuras, creando
una brusca redistribución de los ingresos y tomando una decisión seria de emprender una real política
de desarrollo basada en un estado revolucionario de amplia base popular y con una clara conciencia de
todo el pueblo de la necesidad de un esfuerzo nacional heroico por escapar de las secuelas del subde-



CUARTA SESION PLENARIA 69

sarrollo y del colonialismo, incorporándose a la obra de la reconstrucción nacional con una participa-
ción intensa y voluntaria, antesala de una vida más útil, más justa, más feliz.

Sólo así aparece por primera vez en nuestra historia una situación real de orientar las posibili-
dades de nuestra riqueza al esfuerzo de salud, expresado esto claramente por una comparación de nuestro
per capita en el presupuesto de salud pública entre el año de 1958 y el de 1968: per capita de salud
en 1958, 3,46 pesos; per capita de salud en 1968, 23,56 pesos, siete veces más.

El esfuerzo dedicado a inversiones para crear la cobertura preventivo -asistencial del país está
dado por los siguientes indicadores: índice de camas por 1000 habitantes: 1958, 3,9 camas por 1000
habitantes; 1968, 5,9 camas por 1000 habitantes. Indice de médicos por 10 000 habitantes: en 1968,
8,9 médicos por 10 000 habitantes. Personal auxiliar de la medicina formado en los últimos diez años,
total de personal auxiliar formado: 20 118.

El índice de médicos por 10 000 habitantes tiene en los próximos diez años una gran posibilidad de
acercarse más a los niveles óptimos, ya que a partir del año 1969 las graduaciones de médicos serán co-
mo promedio de 900 médicos anuales durante el próximo decenio. Esta cifra duplica cualquier graduación

anterior.
El éxito de todo este esfuerzo ya se refleja en las cifras estadísticas de morbilidad y de morta-

lidad de enfermedades infectocontagiosas: casos de poliomielitis en 1961, 342 casos. Casos de polio-
mielitis a partir del año 1965, ningún caso, Tasas de mortalidad por gastroenteritis en 1962, 50,8 por
100 000 habitantes; en 1968, 19,3 por 100 000 habitantes. Se ha descendido la tasa de mortalidad por
gastroenteritis, en sólo seis años, en un 62,01 %. Casos de paludismo en 1962, 3519. A partir de 1967,
ningún caso de paludismo. La modificación favorable de estos indicadores no depende exclusivamente del
esfuerzo realizado en la salud pública sino que es la resultante del incremento del nivel de vida y de
desarrollo en el país, reflejándose más objetivamente en las variaciones que se han producido en uno de
los indicadores más sensibles para medir el nivel de vida y de desarrollo de un país: las tasas de
mortalidad infantil preescolar y escolar. Tasa de mortalidad infantil en menores de un año, en 1968,
37,4; mortalidad preescolar en 1968, 1,6; mortalidad escolar en 1968, 0,4. Estos indicadores colocan
hoy a nuestro país en una situación intermedia entre los países más desarrollados y los menos desarro-
llados, situación que ratifica como real el camino emprendido en nuestra política para el desarrollo.

Consolida nuestra estructura la base ya creada de nuestro futuro desarrollo científico en la in-
vestigación, con los institutos de investigación en las ciencias médicas, con líneas de trabajo que
responden a nuestros problemas de salud y situados dentro de la estructura orgánica de nuestra organi-
zación de salud pública con funciones asistenciales, docentes y de investigación de alto nivel. Seña-
lemos una experiencia útil en la solución de disminuir el peso del aparato administrativo de salud pú-
blica para que no se convierta en una carga burocrática que disminuya la calidad científica del aparato
de dirección, lo que se ha conseguido incorporando cada vez mayor número de científicos de la base a
los equipos de dirección nacionales y provinciales, sustituyendo a los antiguos departamentos indivi-
duales por grupos de trabajo en las diferentes especialidades que norman y dirigen las actividades de
la organización sin abandonar sus trabajos asistenciales, docentes y de investigación. Esto permite
que las distintas ramas del trabajo sean dirigidas por los científicos más calificados en sus especia-
lidades sin que las mismas sean absorbidas por la presión administrativa.

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

de Indonesia.

El Profesor SIWABESSY (Indonesia) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados,

señoras y señores: Me honro uniendo mis plácemes a los que ya se han expresado a los delegados elegi-
dos por unanimidad para la Presidencia y las Vicepresidencias de la Asamblea. La delegación de Indo-
nesia está persuadida de que los conocimientos, la experiencia y el acierto de los elegidos permitirán
llevar a buen término los trabajos de esta conferencia. Después de leer detenidamente el Informe del
Director General sobre las Actividades de la OMS en 1968, hemos de rendir tributo a la brillante labor
realizada por el Director General y por el personal de la Organización. En ese mismo Informe se señala
la orientación que hemos de dar a nuestros programas en los próximos años y se destacan los numerosos
éxitos conseguidos por medios dignos de todo encomio.

Permítame, señor Presidente, que dé cuenta a grandes rasgos de los principales resultados conse-
guidos por mi país en sus esfuerzos por mejorar la salud de la población. Indonesia tiene 120 millones
de habitantes distribuidos entre unas 13 000 islas de manera desigual; las dos terceras partes de la
población viven en Java y Bali, que sólo representan el 7% de la superficie total del país. El desa-

rrollo económico se ha estancado en los veinte años últimos por causa de la inflación, cuyo índice lle-
gó a un máximo del 650% en 1966. Ello no obstante, la administración del Presidente Suharto ha concen-
trado sus esfuerzos desde 1967 en la rehabilitación económica nacional y los resultados obtenidos son
satisfactorios puesto que la inflación ha disminuido hasta un límite tolerable de menos del 2% en los
seis meses últimos; por otra parte, se ha logrado también en los dos años últimos mantener la estabili-

dad social y política. He de señalar a ese respecto que la asistencia sanitaria, relegada antaño al
rango de función de mero consumo, se ha considerado como una inversión humana de importancia capital en
el nuevo plan nacional de desarrollo, que ha entrado en vigor este año. Para dar idea de la importan-

cia de esa mejora bastará decir que los créditos para atenciones sanitarias han aumentado del 2,5% al
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5% del presupuesto nacional, sin contar las aportaciones de las administraciones locales, que varían

entre el 5% y el 10% de los presupuestos respectivos.

Otra consecuencia de esa nueva orientación ha sido la propuesta presentada por la delegación de
Indonesia en la Cuarta Conferencia Ministerial sobre Desarrollo Económico de Asia Sudoriental, celebra-
da en Bangkok a principios del pasado mes de abril. En esa reunión se acordó considerar la acción sa-
nitaria como parte integrante del desarrollo económico. A fines del presente año, cuando se prepare la
Quinta Conferencia Ministerial sobre Desarrollo Económico, se examinarán los planes detallados de even-
tuales actividades de alcance nacional o regional, especialmente encuestas sobre salud pública, estu-
dios de planificación sanitaria e investigaciones sobre los efectos nocivos de los plaguicidas para la
salud.

Las actividades de ese tipo son de capital importancia para la organización de servicios sanita-
rios adecuados en países como el nuestro, donde hay unas zonas rurales difícilmente accesibles, pero
muy pobladas, donde escasean los medios materiales y el personal capacitado, y donde no abundan los
institutos de investigación y planificación. Lo mismo puede decirse de ciertos estudios, en particular
los epidemiológicos. Por esa razón se ha establecido hace poco un instituto de investigaciones médicas
que se encargará de efectuar las encuestas, los estudios y las investigaciones indispensables para la
planificación de programas eficaces de fomento de la salud y de lucha contra las enfermedades transmi-

sibles. La formación de personal sanitario ha recibido también la atención debida en el plan quinque-
nal de desarrollo. A este respecto, he de dar las gracias a la OMS y al UNICEF por su valiosa contri-
bución a nuestros proyectos de fortalecimiento de los servicios sanitarios nacionales.

Quisiera, señor Presidente, referirme también a otras actividades realizadas en Indonesia que pue-
den ofrecer interés para la Asamblea. En cumplimiento de la recomendación de un consultor enviado a
Indonesia por la OMS a principios de año para estudiar los peligros inherentes al uso de plaguicidas,
mi Gobierno ha establecido una Junta de Inspección de Plaguicidas que se encargará de reglamentar las
importaciones, el transporte, el almacenamiento, la venta y el empleo de esos productos. También se
han emprendido estudios para determinar los efectos de los plaguicidas sobre la salud del hombre. Con-
fiamos en que la OMS pueda patrocinar otras investigaciones en colaboración, especialmente sobre las
alteraciones ecológicas que podría causar el uso excesivo de plaguicidas en la agricultura, problema
que a todos nos interesa, como ha dicho uno de los oradores que hicieron uso de la palabra en la sesión
de apertura de la Asamblea.

Por lo que respecta a las enfermedades transmisibles, siguen teniendo carácter endémico en Indone-
sia el paludismo, la viruela y la tuberculosis. En nuestro programa nacional de salud pública, la lu-
cha contra ésas y las demás enfermedades transmisibles tiene prioridad absoluta. La ejecución de la
campaña antipalúdica se ha reanudado ya, pero el Gobierno ha tenido que costear la adquisición de DDT
por la imposibilidad de obtener ayuda financiera de ninguna entidad internacional o bilateral.

Mucho celebro poder anunciar a la Asamblea que desde este afio las actividades de planificación fa-
miliar han quedado integradas en el plan nacional de desarrollo. Durante el primer año de ejecución
del plan se encargarán de las citadas actividades los centros de higiene maternoinfantil, a los que

trataremos de ayudar con un programa muy completo, actualmente en preparación, para persuadir a un nú-
mero suficiente de interesados de la utilidad de esa labor. Hemos llegado, en efecto, a la deducción
de que las posibles ventajas del desarrollo económico quedarán contrarrestadas si la población sigue
aumentando a razón de un 2,8% al año, como actualmente.

Movido de nuestro interés común por el bienestar de la humanidad y por el mejoramiento del medio
ambiente del hombre, terminaré haciendo votos, en nombre de mi delegación y en el mío propio, por el
éxito de la 22a Asamblea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Profesor Siwabessy. Tiene la palabra el
delegado de Malí.

El Dr FOFANA (Malí) (traducción del francés): Señor Presidente, señores delegados: La delegación
de Malí celebra participar en los trabajos de la 22a Asamblea Mundial de la Salud, a la que desea toda
suerte de éxitos, y hace suyas las calurosas felicitaciones dirigidas por los oradores que nos han pre-
cedido en el uso de la palabra al Presidente y a sus eminentes colaboradores de la Mesa, por su bri-
llante elección. Nos permitimos asimismo expresar nuestra sincera gratitud al Gobierno de los Estados
Unidos por su feliz iniciativa de acoger a esta 22a Asamblea, que para siempre quedará unida al nombre
de Boston, ciudad extraordinaria por su encanto y por su generosa hospitalidad. Quisiéramos asimismo
felicitar especialmente a los nuevos Estados Miembros, a los que damos la bienvenida y deseamos muchos
éxitos en esta empresa de fructífera solidaridad internacional que encarna la Organización.

Respecto al asunto del orden del día sometido a nuestra consideración, quisiera ante todo rendir
homenaje al Presidente del Consejo Ejecutivo y al Director General por los excelentes informes que aca-
ban de resumirnos con tanta elocuencia como claridad, así como al personal de la Secretaría y a los di-
rectores regionales, que han dado pruebas de incansable abnegación. Hemos leído y escuchado con el ma-
yor interés esos informes tan ricos en datos y experiencias. En lo que respecta especialmente a las
actividades del Consejo Ejecutivo, creo que podemos felicitarnos del afán permanente de objetividad y



CUARTA SESION PLENARIA 71

de realismo que ponen de manifiesto; especialmente satisfactorios nos parecen a este respecto los in-
formes del Consejo sobre sus reuniones 42a y 43a. Ambos informes constituyen un estudio crítico del
programa, que, aparte de su gran calidad técnica, deja patente el afán de economía y eficacia que han
animado constantemente al Consejo en el curso de sus deliberaciones. Estamos convencidos de que el
análisis detallado del programa y las observaciones formuladas sobre sus principales aspectos han de
contribuir en gran medida a aclarar y facilitar los debates de las comisiones.

El mismo afán de economía y eficacia se advierte en el Informe Anual del Director General, docu-
mento tan claro como preciso, pese a la gran diversidad y a la complejidad de los problemas tratados.
Es verdad que el panorama recogido tiene, como siempre, sus zonas de sombra. Tenemos, sin embargo, la
esperanza de que los éxitos vayan ampliándose y multiplicándose y celebramos a ese respecto los progre-
sos conseguidos y los esfuerzos desplegados por la Organización el pasado año. Celebramos ver que, en
la ejecución del programa, el Director General hace todo lo posible por seguir con la mayor fidelidad
los objetivos y las normas que se le han fijado, con arreglo a un orden de prioridades que corresponde
a nuestras preocupaciones principales. Apreciamos, en consecuencia, en todo su valor los esfuerzos
orientados al fomento de la formación profesional y de la enseñanza de las ciencias biomédicas, lo mis-
mo que los consagrados al desarrollo y al fortalecimiento de los servicios médicos y sanitarios bási-
cos, actividades todas en las que tienen prioridad los problemas de salud pública y los de medicinapre-
ventiva y social.

Es mucho lo que podríamos decir sobre la integración de las actividades de salud pública y sobre
todas las posibilidades que se abren a ese respecto a la Organización. Es imperiosa la necesidad de
introducir reformas orientadas a la adaptación de los programas de enseñanza, pero convendría que esa
adaptación se hiciera de manera específica, desconfiando de cualquier fórmula estereotipada. Seguimos
por eso con mucho interés la experiencia emprendida en Yaundé y hemos visto con satisfacción la inicia-
tiva de reunir el pasado otoño en nuestra Región a un grupo de profesores y decanos de facultades. Se-

ñalaré a este respecto que ha sido muy beneficiosa para Malí la fructífera asistencia de dos instructo-
ras enviadas por la OMS para la formación de enfermeras y parteras. Además de nuestras dos escuelas de
formación de personal directivo para los servicios elementales y secundarios, estamos construyendo, gra-
cias a la generosa ayuda de Francia, un establecimiento de grado intermedio que empezará a funcionar el
mes de enero próximo, con arreglo a una fórmula muy flexible y que tendrá por objeto la capacitación de
personal para la dirección de los centros de salud de manera concorde con nuestras necesidades. Los

problemas relacionados con la instrucción práctica - que se dará en parte en los hospitales y en parte
en las zonas de desarrollo comunal -, con las becas y con otras cuestiones afines, nos obligarán sin
duda a solicitar la ayuda de la OMS y del UNICEF, que nunca nos ha faltado para ese género de activi-
dades

Otro sector de actividad importante para nuestro país es la lucha contra las enfermedades transmi-
sibles, y no se equivoca el Director General al hacer hincapié en su Informe sobre el programa corres-
pondiente. Es verdad que la lucha contra las enfermedades cardiovasculares y degenerativas y contra el
cáncer plantean, igual que la asistencia geriátrica, problemas cada vez más graves que no deben descui-
darse pero, a nuestro juicio, la Organización debiera apreciarlos en su justo valor, teniendo en cuenta
sobre todo que los países donde esos problemas tienen carácter prioritario disponen de medios suficien-
tes para adoptar las medidas oportunas. Quisiéramos, pues, insistir en la necesidad de que la Organi-
zación siga concediendo prioridad absoluta a las enfermedades transmisibles y a la vigilancia epidemio-
lógica, sobre todo en lo que respecta a las infecciones de origen bacteriano o parasitario.

Malí celebra que se haya emprendido la gran ofensiva contra el sarampión y la viruela, en la que
participamos desde hace más de dos años. La campaña ha empezado ya a surtir efecto, pues las tasas
anuales de morbilidad de la viruela han bajado de entre 2000 y 3000 casos a uno solo en el corriente
año. Cerca de las tres cuartas partes de la población han sido vacunadas y se han iniciado las opera-
ciones de mantenimiento. En este sector de actividad sólo el sarampión sigue planteándonos dolorosos
problemas a pesar de los esfuerzos realizados, y nos parece urgente encontrar una solución pues, a pe-
sar de la utilidad de la vacuna Schwartz, los resultados obtenidos no han estado a la altura de nues-
tras esperanzas. Convendría averiguar si se trata de una inestabilidad excesiva de la vacuna o de di-
ficultades de orden técnico.

Desde marzo de 1968, se ha emprendido en Malí, con ayuda de la OMS y del UNICEF, una campaña de
vacunación general con BCG (AFRO 0005), que en el plazo de cinco años permitirá proteger a la totalidad
de la población expuesta. La campaña se desarrolla de manera enteramente satisfactoria.

Queda por resolver, entre otros problemas, el que plantea la oncocercosis lo mismo en el orden epi-
demiológico que en el económico y el humano. Ese problema se ha examinado en una reunión de expertos
celebrada en Túnez en julio de 1968, pero las recomendaciones formuladas en esa ocasión no se han lle-
vado todavía a la práctica, sobre todo las relativas a las encuestas agroeconómicas y a la reunión de
los dirigentes nacionales de salud pública. Malí, por su parte, atribuye gran importancia a esa cues-
tión y agradecerá a la OMS toda la ayuda que pueda prestarle, en vista de los ingentes problemas que se
prevén como consecuencia de las obras de riego y de los planes de industrialización que se realizan en
una zona expuesta a los focos de infestación de Guinea y del Senegal. Igual que los demás Estados de
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la OCCLGE, hemos puesto esa situación en conocimiento de la OMS; creemos, en efecto, que en nuestros
países la oncocercosis merece por lo menos tanta atención como el paludismo, ya que no hay verdaderos
impedimentos de orden humano o material para combatirla eficazmente. Ninguna organización está en me-
jores condiciones que la OMS, ni tiene igual competencia para acometer esa empresa, pero, a nuestrojui-
cio, las medidas adoptadas hasta la fecha por la Organización han sido excesivamente tímidas y habría
que desplegar una acción más decisiva. Desde hace tres arios Malí ha emprendido, en unión de la Costa
de Marfil y el Alto Volta, una campaña limitada contra la enfermedad, con ayuda del Fondo Europeo de
Desarrollo (FED) y de la Organización de Coordinación y Cooperación para la Lucha contra las Grandes En-
demias (OCCLGE); los resultados obtenidos hasta la fecha son muy alentadores, desde el doble punto de
vista epidemiológico y social.

Por lo que respecta a las demás endemias, me parece necesario señalar que empieza a preocuparnos
la reactivación de antiguos focos de tripanosomiasis. La Organización podría y debería ayudarnos tam-
bién a combatir esta enfermedad.

En cuanto a la sífilis, que es endémica en las zonas limítrofes con el Sahara, hemos pedido que se
efectúe una encuesta seroepidemiológica, pero todavía no se ha superado la fase de los estudios preli-
minares.

Es de notar, por último, que en el corriente año mi país ha pasado por una dura prueba a causa de
una importante epidemia de meningitis cerebroespinal que nos ha obligado a pedir ayuda urgente a la OMS.
No quisiera entrar en detalles, pero he de decir que, por desgracia, la Organización no ha colmado to-
das las esperanzas que habíamos puesto en ella. Con objeto de que podamos hacer frente a cualquier
eventualidad, proponemos que se aumenten las reservas de medicamentos constituidas en Niamey para casos
de urgencia, que se refuerce la sección de enfermedades bacterianas, y que se mejore la coordinación
entre la Oficina Regional y la Sede. Nos interesa además conocer los resultados de la experiencia efec-
tuada en Alto Volta desde 1967 con las vacunas antimeningocócicas de Merieux y Greenberg. Estamos dis-
puestos, por nuestra parte, a dar a conocer cuanto antes los resultados bacteriológicos, epidemiológi-
cos y serológicos obtenidos en nuestro país. Aprovechamos esta ocasión para reiterar nuestro agradeci-
miento al Gobierno de Francia, al Instituto Merieux y al Laboratorio de Salud Pública de Ottawa por la
preciosa ayuda que nos han prestado, y que nos ha permitido atajar esa epidemia. Teniendo en cuenta
nuestra situación geográfica en la franja de meningitis de Lapeyssonie, quisiéramos por otra parte que
nuestro Laboratorio de Biología Humana sea reconocido como centro de referencia para los meningococos.
El laboratorio, que dispone de personal competente, podría completar la acción del Centro de Marsella,
con el que estamos ya colaborando.

Estas son las reflexiones y las observaciones que nos merecen los informes sometidos a nuestra con-

sideración. Con una perspectiva general, nos hacemos cargo de las dificultades y de la complejidad de
los quehaceres de la Organización y de las limitaciones de sus recursos. También nos damos cuenta ca-
bal de los progresos realizados y de los esfuerzos desplegados en todos los frentes de lucha contra la
enfermedad; por eso no perdemos nuestras esperanzas, sobre todo porque confiamos en la competencia y en
la abnegación de quienes dirigen la OMS, y porque sabemos cuánto pesa la buena voluntad de los que no
tienen otra mira que servir los grandes ideales humanitarios. Esperamos que la política dinámica se-
guida por la Organización en estos últimos años para completar y adaptar su asistencia siga reforzándo-
se y desarrollándose para que podamos llevar a la práctica nuestros proyectos en beneficio de nuestras

poblaciones.
Para terminar, permítame, señor Presidente, que dé mis más sinceras y calurosas gracias a todo el

personal de la Organización, del UNICEF y, sobre todo, a los países amigos, por su generosa contribu-
ción a la protección y al fomento de la salud.

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

El Dr GEORGIEVSKI (Yugoslavia) (traducción del francés): Señor Presidente: Permítame ante todo
que le felicite, en nombre de la delegación yugoslava, por su elección para la Presidencia de la
22a Asamblea Mundial de la Salud, reunida en su país, de cuya hospitalidad estamos disfrutando en la
ciudad de Boston, abierta de par en par a los invitados del mundo entero, y en el Estado de Massachusetts,
que acaba de celebrar el centenario de la fundación de sus servicios de salud pública y que para dar
más lustre a esa conmemoración ha querido recibir en su propio suelo a nuestra Asamblea. Felicito asi-
mismo por su elección a sus colaboradores, los cinco Vicepresidentes de la Asamblea, y a todos les de-
seo el mayor acierto en la dirección de los debates de esta importante reunión.

En el debate sobre los informes del Director General y del Consejo Ejecutivo es costumbre que las
delegaciones den cuenta de los resultados obtenidos y, sobre todo, que enjuicien las actividades de la
Organización en el año anterior. Siguiendo esa costumbre, puedo afirmar, en nombre de la delegación
yugoslava, que mi Gobierno agradece profundamente los servicios prestados por la OMS para resolver los
graves problemas mundiales que plantea la protección de la salud; he de hacer constar asimismo que, a
nuestro juicio, las actividades desplegadas por la OMS en 1968 no han sido menos fructíferas que en
años anteriores. El equilibrio establecido en los programas de la Organización para atender a la vez
las necesidades de los paises en desarrollo y de las regiones más avanzadas es, sin duda alguna, un he-
cho positivo; opinamos que en el porvenir la actividad de la Organización deberá orientarse a aumentar
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el volumen de los programas de ayuda a los países en desarrollo cuyas necesidades, como bien sabemos,

son graves y urgentes.
En su introducción al proyecto de programa y de presupuesto para 1970, el Director General,

Dr Candau, nos ha dicho una verdad amarga, pero indiscutible: que la situación económica y social de
los países en desarrollo sigue siendo crítica a pesar de los esfuerzos desplegados por las organizacio-
nes mundiales para reducir, por diversos medios, las diferencias entre los pueblos y naciones. "No ad-

mite duda ", afirma el Director General, "que el problema de más funestas consecuencias para el porvenir

de la civilización es la desigualdad que se acentúa de día en día entre la inmensa mayoría del género

humano y una minoría privilegiada ". De conformidad con sus principios y con sus métodos de trabajo, la
Organización Mundial de la Salud ha centrado sus actividades en la prestación de ayuda para el mejora-
miento de los servicios sanitarios de los países en desarrollo, con objeto de atender sus necesidades
más urgentes, y en la reducción de la desigualdad entre los países ricos y países poco desarrollados.

Si hacemos un análisis crítico y objetivo de lo ocurrido en los diez años últimos, tendremos que
reconocer, sin embargo, que las actividades del primer decenio para el desarrollo no han dado los re-
sultados que se esperaban en lo que respecta a la protección de la salud. El Gobierno de Yugoslavia

tiene puestas todas sus esperanzas en el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y
está seguro de que los países desarrollados y los países en desarrollo aprovecharán los diez años pró-
ximos, unos para dar la ayuda material indispensable y otros para sacar de esa ayuda el mayor partido
posible en el mejoramiento de sus servicios sanitarios y en la adopción de medidas adecuadas para ele-
var las condiciones de vida y de salud. La Organización Mundial de la Salud deberá tener una interven-
ción mayor y más organizada en este segundo decenio para el desarrollo y, además de trazar en su pro-
grama a largo plazo las principales orientaciones para la solución de los problemas de salud más graves
planteados en los países en desarrollo, habrá de contribuir con su ayuda directa al establecimiento de
los planes de acción social y económica en esos países y a la pronta superación de las dificultades que
entorpecen la protección de la salud, la formación de personal directivo nacional, y el establecimiento
de una infraestructura adecuada de servicios, pues no será posible de otro modo obrar con mayor efica-
cia en pro de la salud pública.

La delegación de Yugoslavia aprecia en lo mucho que valen los esfuerzos desplegados por el Direc-
tor General para hacer de la Organización Mundial de la Salud un organismo eficaz de cooperación inter-

nacional en la acción sanitaria. Los recursos que aportan los países Miembros de la Organización se
utilizan de forma adecuada y racional para atender las necesidades más elementales, pero todos sabemos
que éstas son inmensas y que los recursos no son suficientes. Teniendo en cuenta, sobre todo, que la
función de la OMS es coordinar los esfuerzos desplegados por los países para mejorar la salud de sus
poblaciones respectivas, creemos que no se han agotado aún todas las posibilidades que se ofrecen de
mejorar y de hacer más eficaz la coordinación, y que no se ha resuelto enteramente el problema delapro-
vechamiento racional de los recursos de la Organización. Me refiero sobre todo a los programas deasis-
tencia a los países en desarrollo, respecto de los cuales nos parece necesario modificar las formas de
ayuda y dar mayor flexibilidad a los medios y a los procedimientos seguidos para su prestación. Esta-

mos persuadidos de que la Organización sabrá superar también esas dificultades.
Se reúne la 22a Asamblea Mundial de la Salud en un momento en el que se empiezan a vislumbrar se-

ñales de mejoramiento de la situación mundial, pero en el que naciones y Estados siguen temiendo al es-
pectro de la guerra, de la que por desgracia aún subsisten focos. Las fuerzas pacíficas siguen buscan-
do la manera de conseguir la comprensión y la cooperación entre los países, pero tienen todavía muchos

obstáculos en su camino. En su cooperación con los demás países, Yugoslavia se esfuerza en contribuir
a la aplicación de los principios de la coexistencia pacífica y activa, y a la consolidación de la paz

mundial. La reunión consultiva que se celebra en Yugoslavia por los países que no pertenecen a ninguno
de los bloques hostiles es uno más de esos esfuerzos que despliegan los países pacíficos. Estamos con-
vencidos de que esa reunión constituirá un acontecimiento importante y permitirá a los países pacíficos
contribuir al fomento de la cooperación internacional y fortalecimiento de la paz en el mundo.

La Organización Mundial de la Salud, que forma parte de la familia de organizaciones de las Nacio-
nes Unidas, suma sus esfuerzos a los que despliegan los hombres pacíficos en la lucha por el progreso y

por la paz. Los resultados de su acción dan prueba fehaciente de los éxitos logrados en el fomento de

la cooperación y de la comprensión entre los pueblos. Tenemos el convencimiento de que la OMS no esca-
timará ningún esfuerzo para conseguir el logro de ese objetivo, sobre todo porque no hay manera más rá-
pida, más fácil y más eficaz de unir a las naciones y a los pueblos que fomentar el mejoramiento de la
salud y la solución de los problemas sanitarios. El Gobierno y el pueblo de Yugoslavia tienen en gran
estima a la Organización Mundial de la Salud, siguen con particular interés todas sus actividades y, sin
perjuicio de la objetividad en la apreciación de sus resultados y de sus éxitos, tratan de contribuir
por todos los medios al logro de los objetivos humanitarios de la Organización y se hacen cargo de la
necesidad de seguir desarrollándola más, de perfeccionar sus métodos de trabajo y de mejorar su efica-

cia. Estamos persuadidos de que nuestra Organización seguirá cosechando éxitos en todos los sectores

de su actividad.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Georgievski. Tiene la palabra el dele-

gado de Túnez.
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El Sr KHEFACHA (Túnez) (traducción del francés): Señor Presidente: Permítame que le felicite por
su elección a un puesto de tan alta responsabilidad, persuadido como estoy de que bajo su autorizada

dirección se desarrollarán nuestras deliberaciones con el espíritu que siempre ha animado a los Miem-
bros de la Asamblea y que, por encima de las fronteras territoriales e ideológicas, cimenta nuestra so-
lidaridad internacional, factor de progreso, de desarrollo y de prosperidad. Felicito asimismo a los
cinco Vicepresidentes y a los miembros de la Mesa de las comisiones principales.

Es para mí un deber expresar mi más profundo reconocimiento al Gobierno de los Estados Unidos de
América, a la ciudad de Boston y a la mancomunidad de Massachusetts por la perfecta organización de es-
ta 22a Asamblea Mundial de la Salud y por su generosa y tradicional hospitalidad.

Quiero también manifestar mi honda gratitud al Director General por su interesantísimo y documen-
tado Informe sobre las actividades de la Organización en 1968. El señor Director General ha sabido
destacar perfectamente el principio capital de que el buen resultado de un programa de salud pública
depende ante todo del fortalecimiento de los servicios en todos los escalones de la administración sa-
nitaria y particularmente de los más frágiles que son los servicios básicos.

Túnez ha conseguido ya ese objetivo y ha establecido una densa red de servicios sanitarios básicos,
es decir de centros y equipos de higiene maternoinfantil, de dispensarios, de centros de sanidad y de
higiene, de puestos epidemiológicos y de hospitales rurales, que se extiende a la totalidad del país.
Gracias a esa infraestructura fundamental hemos podido emprender nuestras campañas en masa contra las
enfermedades transmisibles, por ejemplo la de erradicación del paludismo que, iniciada hace dos años,
ofrece perspectivas muy halagüeñas de éxito integral. La lucha antituberculosa se desarrolla en el res-
to del territorio y será reactivada en breve, y la campaña contra las oftalmopatías transmisibles avan-
za con arreglo a las previsiones iniciales.

También empieza a dar resultados tangibles nuestro programa de planificación familiar. Cúmpleme
a este respecto dar las gracias a la Oficina. Regional para el Mediterráneo Oriental que nos ha honrado
organizando en Túnez un seminario sobre reproducción humana, en el que han participado los demás países
del norte de Africa.

En todos esos sectores de actividad hacemos nuestros los principios de la Organización, insistien-
do en la necesidad de consolidar los resultados obtenidos. Con esa perspectiva, y con objeto de conse-
guir el empleo racional de nuestros recursos en condiciones óptimas de eficacia, hemos adoptado la nor-
ma de integrar todas las actividades de asistencia sanitaria básica, procurando establecer el debido
equilibrio entre las preventivas, las curativas y las educativas. Hemos establecido así en nuestra ad-
ministración nacional una división de asistencia médica integrada con el criterio de centralizar las
decisiones y descentralizar las funciones de ejecución encomendadas a los servicios regionales y loca-
les. La integración tiene tres fines: vincular unas con otras todas las actividades de interés para
la salud pública, asociar a ese quehacer a cuantos trabajan en los distintos sectores de la medicina y
mejorar la asistencia sanitaria. Hemos establecido ese dispositivo para dar a la salud el puesto que
le corresponde en los planes de desarrollo del país.

Es incuestionable que el éxito de nuestros programas dependerá esencialmente del número y de la
competencia de los técnicos que tienen a su cargo la ejecución de las actividades. Para nuestra manera
de ver, la formación de personal de todas las categorías es parte integrante del desarrollo de los ser-
vicios de salud y debe continuar sin interrupción mientras dure la actividad profesional de los intere-
sados, trátese de facultativos o de auxiliares. Por lo que respecta a la conveniencia de dedicar mayo -
res esfuerzos a la formación de personal profesional o a la de personal auxiliar, entendemos que no se-
rá posible desarrollar los servicios sanitarios básicos sin dar a los auxiliares la máxima participa-
ción en sus actividades, y opinamos que la función del personal médico es dirigir y guiar a esos auxi-
liares, lo mismo en los países en desarrollo que en los desarrollados. Esta nueva orientación de los
programas sanitarios, basada en la formación y en la utilización de un personal auxiliar cada vez más
numeroso bajo la dirección de médicos formados en el medio nacional, merece ser estudiada por la Orga-
nización, cuyo apoyo es indispensable no sólo en la formación de personal sino en la delimitación de
sus atribuciones.

Mi Gobierno sigue dedicando atención muy particular a los problemas del abastecimiento público de
agua, sin descuidar los demás que se plantean en relación con el saneamiento y con la educación sanita-
ria popular. Hemos reforzado los servicios de saneamiento y los hemos dotado de medios proporcionados
a sus nuevas funciones. Dada la amplitud de éstas seguimos interesados en que aumente la ayuda de la
Organización.

Permítanme señalar que si bien los problemas actuales de salud pública son objeto de atención pre-
ferente en mi país, no descuidamos por eso otros de carácter más específico y de mayor dificultad, como
la lucha contra el cáncer. El Instituto Nacional de Oncología, fruto de la cooperación francotunecina,
abrió sus puertas el 20 de marzo de 1969. Esperamos que el Instituto, encargado de las actividades de
diagnóstico y tratamiento de ese azote social, cumpla también su tercera función, que es el estudio de
la etiología y la profilaxis de ese mal, para aportar una contribución, siquiera sea modesta, a la ba-
talla que libra el mundo entero contra tan terrible enfermedad.

Como verán ustedes por estas breves observaciones, mi país - como todos los países en desarrollo -
acude incansablemente a todos los frentes de la lucha contra las enfermedades, pero conociendo que con
sus débiles medios no puede triunfar solo en esa empresa, ha dirigido un llamamiento general en pro de
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la cooperación, que ha sido oído y entendido por otros países. Séame permitido darles las gracias des-
de esta tribuna y decirles lo mucho que en Túnez se aprecia su ayuda. He de añadir, sin embargo, que
el aprovechamiento de esta asistencia técnica en régimen bilateral resulta cada vez más difícil, por
las pesadas cargas que impone al país beneficiario y que resultan agravadas por la duración relativa-
mente corta de los contratos con el personal de cooperación. Si se tiene en cuenta la necesidad de un
periodo de adaptación más o menos largo, el trabajo efectivo de ese personal se reduce algunas veces a
poca cosa. Ello no obstante, seguimos persuadidos de que esas dificultades no son insuperables y de que
su solución facilitaría enormemente la acción de los países beneficiarios de la cooperación.

El año 1968, en el que hemos celebrado el vigésimo aniversario de nuestra Organización, ha sido el
último del Segundo Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de Túnez. Al proceder a la evalua-
ción de los resultados obtenidos en la acción sanitaria y a la planificación de las actividades para el
Tercer Plan, que durará de 1969 a 1972, hemos observado que a pesar de los progresos y los sacrificios
hechos nos quedan todavía importantes problemas que resolver y numerosas dificultades que afrontar en
los años venideros para elevar el nivel sanitario de la población. Hemos comprobado sobre todo que no
disponemos de los datos indispensables para asentar nuestra planificación sobre bases racionales yadap-
tadas a las verdaderas necesidades de nuestra población y al mejor aprovechamiento de nuestras cortas
disponibilidades de personal y de medios materiales.

Los límites que los imperativos del crecimiento económico imponen a la ampliación de los servicios
de salud y a nuestra acción para sostener los esfuerzos de promoción social, objetivo último de la po-
lítica tunecina, nos hacen racionalizar nuestra acción, medir sus efectos y adaptarla a la política na-
cional de desarrollo del país por medio de investigaciones apropiadas y de una formación continua del

personal sanitario. En lo que respecta a la investigación operativa hemos inaugurado una cooperación
que promete ser fructífera con algunas universidades estadounidenses y con la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (ADI) al dar comienzo a la ejecución de dos programas de par-
ticular interés para Túnez, uno sobre la epidemiología del tracoma y la lucha antitracomatosa y otro
sobre el crecimiento y el desarrollo de los niños tunecinos. Esperamos extender pronto los estudios y
las investigaciones de ese tipo a otros sectores de la acción sanitaria y social, por ejemplo, la reha-
bilitación de impedidos, la planificación familiar y la localización precoz y la epidemiología de cier-

tos tipos de cáncer.
Nos estimulan a perseverar en ese camino los esfuerzos que despliega la OMS para el fomento de las

investigaciones y el perfeccionamiento del personal, cuya exposición ocupa lugar muy destacado en casi
todos los capítulos del Informe del Director General. Muy particularmente agradecemos la distinción
que se ha hecho a Túnez decidiendo efectuar en nuestro país un estudio piloto, por medio de modelos, so-
bre el análisis económico y social de los servicios de salud. Es nuestro deseo proseguir ese estudio
en colaboración con la OMS y ampliar sus objetivos.

Para mejorar nuestros programas de formación y desarrollar las investigaciones aplicadas tenemos
en proyecto la creación de un instituto de salud pública abierto sin reservas a la cooperación bilateral

y multilateral. Conociendo la rentabilidad de una institución de esa naturaleza y sus efectos favora-
bles sobre la eficacia y la extensión de la asistencia sanitaria, hemos dado gran prioridad a su orga-
nización y esperamos que sus primeros servicios empiecen a funcionar en los meses próximos para comple-
tarlos en el periodo de vigencia de nuestro Tercer Plan. Es nuestro propósito que el régimen del ins-
tituto sea bastante flexible para que otros países de la Región o de Africa puedan utilizarlo para la
formación de sus cuadros superiores de personal sanitario y para el estudio de los problemas comunes o
de interés general, con lo que aumentarán los intercambios de conocimientos y experiencias. En este
momento en que la Universidad de Túnez ha emprendido una reforma a fondo del sistema de enseñanza, para
sustituir la formación tradicional por otra de carácter más práctico y orientada hacia lo social para
que el estudiante conozca directamente los problemas de la colectividad, entendemos que un instituto de
salud pública es el instrumento más apropiado para mantener ese espíritu durante toda la vida profesio-
nal de los técnicos de la salud y para conseguir la integración de las actividades sanitarias.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias Sr

ponde hacer uso de la palabra al delegado del Nepal que,
Antes de dar la palabra al delegado del Nepal, quisiera
lo 87 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de

Khefacha. Según la lista de oradores, corres -

si no me equivoco, hablará en su lengua natal.
señalar a la atención de la Asamblea el Articu-
la Salud, que dice así:

Cualquier delegado, cualquier representante de un Miembro Asociado o cualquier representante
del Consejo Ejecutivo podrá hacer uso de la palabra en un idioma distinto de los idiomas oficiales,
en cuyo caso deberá facilitar los medios necesarios para que su discurso sea interpretado en uno

de los idiomas de trabajo. La interpretación que en el otro idioma de trabajo harán los intérpre-
tes de la Secretaría, podrá basarse en la que se haya hecho en el idioma de trabajo empleado en

primer lugar.

Por consiguiente, cuando se pronuncie un discurso en un idioma distinto de los idiomas oficia-
les un intérprete facilitado por la delegación interesada irá a la galería de intérpretes donde se le
reservará un sitio especial y leerá simultáneamente el texto en uno de los idiomas de trabajo, o sea,

en francés o en inglés. Esta interpretación se difundirá por la línea 6. Los intérpretes oficiales ha-
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rán la interpretación simultánea en el otro idioma de trabajo, en español y en ruso. Tiene la palabra
el delegado del Nepal.

El Sr SINGH (Nepal) (traducción de la interpretación inglesa del nepalés): 1
Señor Presidente: Es

para mí un gran placer unir mis felicitaciones a las que ha recibido usted de otras delegaciones por su

elección para la Presidencia de la 22
a

Asamblea Mundial de la Salud, reunida en esta hermosa ciudad de
Boston. Felicito asimismo a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones.

En un Informe tan lúcido como completo y documentado el Director General nos da cuenta de las ac-
tividades desplegadas por la OMS en 1968 y destaca las tendencias en que se funda la orientación a lar-
go plazo de los programas de la Organización. Felicito muy sinceramente al Director General por su ce-
lo infatigable y por sus loables esfuerzos.

Bajo la acertada dirección de Su Majestad el Rey y con la cooperación de la OMS, Nepal está hacien-
do constantes progresos en el mejoramiento de la situación sanitaria a pesar de los muchos problemas que
tiene planteados, especialmente en materia de comunicaciones y de hacienda pública.

Nuestro proyecto sanitario más importante es el de erradicación del paludismo, cuya ejecución avan-
za con regularidad. El año pasado un grupo de evaluación ajeno al proyecto recorrió el país y acordó
que se aumentara la extensión de la zona de consolidación. De los 5,93 millones de personas inicial-
mente expuestas al paludismo, viven en esa zona 2,45 millones. Grandes extensiones de terreno antes
desolado y sin cultivar bullen ahora de vida y actividad, y libres ya de la amenaza del peor enemigo,
el paludismo, atraen emigrandes de las regiones montañosas poco productivas. La tasa anual de mortali-
dad por paludismo en la población expuesta se calculaba antaño en el 1 %; ahora, apenas hay un caso de
esa enfermedad por cada 2000 personas.

El programa de erradicación de la viruela progresa con lentitud, pero sin pausa con arreglo alplan
trazado, y cada año se extienden las operaciones a dos distritos más. Se ha vacunado hasta la fecha a
más de 3 445 000 personas, y se prevé que para 1977 la erradicación se habrá conseguido en todo el páis.

En ejecución del proyecto de lucha antituberculosa se vacuna con BCG a todos los niños menores de
dieciséis años. El número de vacunaciones practicadas asciende ya a 165 322. Es de señalar que a los
recién nacidos se les administran simultáneamente la vacuna BCG y la vacuna antivariólica.

Los proyectos de lucha contra la lepra, higiene maternoinfantil y planificación familiar hacen pro-
gresos satisfactorios.

No se ha desatendido la formación de personal paramédico. Con la ayuda de la OMS, el Gobierno de
Su Majestad provee al sostenimiento de una escuela de enfermeras y tres escuelas de ayudantes de enfer-
mería y obstetricia, una de las cuales se ha inaugurado hace pocos meses. El número de enfermeras que
han cursado satisfactoriamente sus estudios de grado es de 114. La falta de instrucción, especialmente
entre las jóvenes, entorpece la selección de un número adecuado de alumnas para la escuela de enferme-
ras. Este año se ha advertido una tendencia muy satisfactoria, pues el número de solicitudes de ingre-
so en la escuela ha excedido de la capacidad de ésta y ha sido posible admitir a 45 solicitantes, cosa
que jamás había ocurrido. También aumentan las solicitudes de ingreso en las escuelas de ayudantes de
enfermería y obstetricia; como en años anteriores se ha dado a las alumnas de las primeras promociones
de esas escuelas ocasión de graduarse en enfermería. Se han organizado además cursos de perfecciona-
miento en el servicio para las enfermeras y se ha estudiado la manera de organizar las actividades de
enfermería de salud pública. En la escuela de auxiliares sanitarios la enseñanza se desarrolla con
arreglo a lo previsto; el número de ayudantes de sanidad formados en ese centro es de 109 y el de auxi-
liares sanitarios de 205. No estará de más señalar que se ha organizado un curso especial para instruir
a los inspectores del servicio de malariología en las funciones de auxiliares sanitarios, con objeto de
que puedan trabajar más adelante en los servicios de sanidad general.

En el antiguo laboratorio de salud pública, que se llama ahora Laboratorio Central de Sanidad, se
ha iniciado con ayuda de la OMS la formación de un grupo de doce ayudantes de laboratorio.

Dos actividades realizadas en el pasado ejercicio me parecen dignas de mención especial: una es el
seminario interpaíses de leprología, en el que participaron con nuestros especialistas representantes de
Afganistán y Ceilán, y que ha reportado a nuestro país inmensos beneficios; la otra es el curso de
orientación sanitaria, organizado para un grupo de médicos de distintas regiones del Nepal. Agradece-
mos mucho a la OMS que haya organizado esas actividades.

Claro está que también tenemos nuestros problemas, agravados por la difícil configuración de nues-
tro territorio, por el analfabetismo y por la pobreza. Bajo la acertada dirección de nuestro amado Rey,
el Gobierno hace todo lo posible para mejorar las condiciones de vida de la población y para dar solu-
ción a esos problemas. Ha dicho Su Majestad que para ponernos al nivel de otros países tenemos que ha-
cer en diez años lo que ellos hicieron en cien; de acuerdo con los deseos de nuestro soberano, marcha-
mos decididamente por la vía del progreso y esperamos alcanzar en breve el objetivo que nos hemos seña-

lado.

1
De conformidad con el Artículo 87 del Reglamento Interior.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Sr Singh. Tiene la palabra el delegado de

Afganistán.

El Profesor OMAR (Afganistán) (traducción del francés): Señor Presidente, señoras y señores: En

nombre de mi delegación, tengo el honor de felicitar al señor Presidente por su elección. Hago exten-
siva esa felicitación a los Vicepresidentes de la Asamblea y a los Presidentes de las comisiones que co-
laborarán con la Presidencia en el desempeño de sus altas funciones para beneficio de la humanidad.
Tengo la certeza de que esta reunión, como las anteriores, hará nacer nuevas esperanzas en todos los

países del mundo.

Cumplo también muy gustoso el deber de felicitar al Director General y a sus colaboradores por la
obra realizada, que inspira respeto y satisfacción. El Informe del Director General indica la amplitud
de la ayuda prestada a los países Miembros, el nuestro entre ellos.

Doy las gracias al Gobierno de los Estados Unidos de América y, sobre todo, a la ciudad de Boston
por su amable hospitalidad.

Las Naciones Unidas, uno de cuyos organismos especializados es la Organización Mundial de la Salud,
han procurado atender equitativamente las necesidades sociales y humanas de todo orden y se han esfor-
zado por establecer vínculos de solidaridad entre los países desarrollados y los países en desarrollo.
Los esfuerzos amistosos de cooperación bilateral han permitido a los países resolver problemas que an-
tes se consideraban insolubles. Sabemos, sin embargo, que sigue habiendo diferencias de desarrollo so-
cial entre los países: uno va a enviar en breve hombres a la luna; en otro, la población vive en un
completo nomadism° y ni siquiera tiene cobijo en esta tierra. Represento en la Asamblea a un país de
condiciones naturales y geográficas muy desfavorables, que plantean graves problemas de salud pública.
La clave de la solución de estos problemas está, en la paz y en la seguridad. Mucho celebro representar
a un país que no está ligado por ningún pacto político y que mantiene relaciones amistosas con todos
los pueblos amantes de la paz y de la fraternidad entre los hombres.

He de dar las gracias al Director Regional de la OMS para Asia Sudoriental, Dr Gunaratne, y a sus
colaboradores por su valiosa cooperación. Los nuevos descubrimientos científicos y técnicos han apor-
tado medios nuevos para proteger la salud humana. Estoy persuadido de que el intercambio de opiniones
entre los Miembros de esta Asamblea consolidará y ampliará las bases de nuestra acción. Los miembros
de mi delegación participarán gustosos en ese cambio de impresiones y ofrecerán sus ideas.

El tiempo de que dispongo me obliga a no citar sino de pasada algunos de los proyectos para cuya
ejecución viene prestando ayuda desde 1948 la OMS. Ese año, Afganistán abrió una nueva página en sus
anales médicos, aceptando ingresar como Miembro leal en la Organización Mundial de la Salud. Sólo alu-
diré a nuestros grandes proyectos sanitarios cuya ejecución ha tenido éxito; ante todo, diré que ha si-
do muy apreciable la asistencia de la OMS, del UNICEF y de los organismos bilaterales de ayuda.

El programa antipalúdico se desarrolla con éxito en Afganistán. El personal de la División de Pa-
ludismo está cosechando éxitos muy importantes. El Instituto de Malariología funciona desde hace veinte

años. El personal nacional e internacional ha trabajado con ahínco en condiciones geológicas y geográ-
ficas muy desfavorables pero, gracias a su actividad, 3 de nuestras 28 provincias están ya en la etapa
de consolidación, cuando hace sólo veinte años el paludismo constituía un problema de salud pública de
importancia fundamental. En la actualidad los análisis de sangre rara vez son positivos y sólo en una
limitada zona en el norte del país siguen declarándose algunos casos de paludismo. Con ayuda de exper-
tos de la OMS, hemos preparado un plan de actividades para esa región. En las zonas donde ha empezado
la etapa de consolidación del programa, el personal de vigilancia se está preparando para pasar a los
servicios básicos de salud, que funcionan ya en algunas localidades. El Ministerio de Salud Pública
atribuye especial importancia al programa. Los centros de salud extienden sus actividades asistencia-
les a los lugares de acceso más difícil, y pensamos utilizarlos para organizar con métodos modernos la
vigilancia de las enfermedades transmisibles, que durante muchos años seguirán planteándonos un problema
importante. Dos factores que contribuyen mucho a la propagación de las enfermedades infecciosas son el
uso de aguas de superficie insalubres y las condiciones aún rudimentarias de higiene del medio.

El progreso social, la disponibilidad de servicios de salud y la educación sanitaria han revolu-
cionado la vida en los centros urbanos y hasta en las aldeas de las regiones remotas; la población des-
pierta y se da cuenta de las deficiencias, conforme aumentan sus necesidades y sus exigencias. Estas

son tan numerosas que el Ministerio de Salud Pública, con sus reducidos recursos presupuestarios y de
personal está, por así decir, en un callejón sin salida, aunque espero que esa situación sea pasajera.
La geografía del país divide a la población en núcleos apartados y dispersos, y el estado de los cami-
nos hace muy difícil el acceso a las montañas áridas; todo eso nos obliga a instalar los centros bási-
cos de salud en las aldeas de mayor densidad de población, con detrimento para las comarcas vecinas.
Para fijar un orden de prioridad conforme a las necesidades, el Ministerio de Salud Pública tiene el
propósito de dar preferencia a los centros básicos de salud en las zonas donde la lucha antipalúdica ha
llegado a la fase de consolidación.

También la lepra plantea un problema en el Afganistán, aunque está circunscrita a una zona limita-

da en el centro del país. El Ministerio de Salud Pública ha establecido centros para el tratamiento y
reeducación de los enfermos. La construcción de los centros ha terminado ya y la contratación de per-
sonal se ha costeado con la asistencia bilateral. Nos faltan, en cambio, los medicamentos necesarios,

problema que me permito señalar a la atención de la OMS.
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El plan de organización de la lucha antituberculosa está ya ultimado pero, por desgracia, la falta
de recursos nos obliga de momento a limitar a la capital la ejecución del programa. El Ministerio de
Salud Pública está tratando de extender las operaciones a tres provincias, utilizando los centros bási-
cos de salud. En el mes de abril de 1969 se ha celebrado en Kabul un seminario internacional de lucha
antituberculosa, que duró una semana. A ese respecto, he de dar las gracias al Centro Internacional de
la Infancia de París que se encargó en gran parte de organizar la reunión, con la activa colaboración
de la OMS y el UNICEF. Asistieron al seminario especialistas de distintos paises de nuestra Región y
de otros países vecinos que sostuvieron un interesantísimo cambio de impresiones sobre los problemas de

la formación de personal y la lucha contra esta enfermedad, y que adoptaron varias resoluciones de gran
utilidad práctica. El Ministerio de Salud Pública ha adaptado la aplicación de esos acuerdos a las
condiciones locales. La Oficina Regional de la OMS tiene en estudio un plan preliminar de operaciones
de lucha antituberculosa cuya ejecución esperamos poder iniciar en breve, si conseguimos la ayuda pedi-
da a las organizaciones internacionales para la adquisición de cantidades importantes de BCG y de medi-
camentos antituberculosos.

El Instituto de Salud Pública ha realizado enormes progresos desde que empezó a funcionar en 1962,
gracias a la ayuda prestada por la OMS y por la República Federal de Alemania. El Instituto tiene a su
cargo la formación de personal paramédica y la organización de cursos para graduados y dispone de un
pequeño servicio de estadística que llegará en su día a ser un departamento, y de una sección de educa-
ción sanitaria. Nuestro deseo es que el Instituto llegue a ser un centro de asesoramiento y de presta-
ción de servicios técnicos para las actividades del Ministerio de Salud Pública; desde 1968 su departa-
mento de epidemiología desarrolla con resultados satisfactorios una encuesta epidemiológica. El siste-
ma establecido para la vigilancia del cólera puede tomarse como ejemplo; por primera vez en 1968 pudi-
mos detener en nuestras fronteras una epidemia de cólera. Necesitamos vacunas mixtas para la inmuniza-
ción de los niños menores de tres años contra otras enfermedades, como la poliomielitis, la difteria,
la tos ferina y el tétanos. La falta de esas vacunas nos impide emprender algunas actividades muy ne-
cesarias, a juzgar por los resultados de las encuestas epidemiológicas. El año pasado mencioné en la
Asamblea la importancia y la conveniencia de disponer de vacunas mixtas; insisto una vez más en esa ne-
cesidad, pues las vacunas citadas son indispensables para prevenir las enfermedades de la infancia.
Señalamos este problema a la atención de los órganos competentes de la OMS y de otras entidades, ya que
las negociaciones entre nuestro instituto de preparación de vacunas y las autoridades francesas no han
dado aún resultado, por dificultades presupuestarias del Gobierno de Francia.

En el presente año se ha cumplido uno de los deseos del Ministerio: la integración de los depar-
tamentos de planificación y de estadística, condición indispensable para la compilación uniforme de da-
tos en que asentar la planificación ulterior de las actividades sanitarias. La integración permitirá
además mejorar los resultados de otros proyectos que se desarrollan con ayuda de la OMS.

Hay en el Afganistán una grave escasez de personal médico y paramédico. Sólo disponemos de un mé-
dico para cada 42 000 habitantes, pero confiamos en ir aliviando paulatinamente esa situación en los
años próximos. Para la formación de personal paramédico tenemos en proyecto la creación de una escuela
dependiente del Instituto de Salud Pública.

Sólo citaré ya otros dos proyectos que deseamos poner en ejecución y que merecen mención aparte en
vista de su importancia.

El primero es la creación de un laboratorio de inspección de medicamentos, actividad cuya impor-
tancia ha encarecido esta mañana el Director General. El problema de la inspección de medicamentos
tiene para el Afganistán especial interés, pues casi no se fabrican en el país productos farmacéuticos
y hemos de importarlos. Necesitamos un laboratorio no sólo para diferenciar las fabricaciones de ori-
gen y descubrir los posibles fraudes, sino por otras muchas razones. La ayuda de los organismos inter-
nacionales tendría para nosotros singular importancia.

El segundo proyecto está relacionado con los problemas de salud de los nómadas, que suman todavía
en nuestro país 2,5 millones y cuyo género de vida les veda el acceso a los servicios sanitarios. Las
migraciones de nómadas entre el Afganistán y los países vecinos favorece, por otra parte, la propaga-
ción de enfermedades transmisibles, algunas muy peligrosas, como el cólera, el paludismo y la tubercu-
losis. Para conseguir la prevención de esas enfermedades, quisiéramos emprender, con la ayuda de los
organismos internacionales, un nuevo proyecto de asistencia a los nómadas.

Me complace señalar que la ayuda prestada por la OMS para nuestros programas de salud nos ha sido
de la mayor utilidad y en diversas oportunidades los miembros de las delegaciones afganas han expresado
su gratitud por esa ayuda. Conviene advertir, sin embargo, que la imposibilidad de cubrir las planti-
llas de expertos de la OMS durante el periodo de ejecución de los proyectos tiene una influencia direc-
ta y desfavorable sobre la eficacia de las operaciones, pues nuestro personal nacional no está todavía
en condiciones de reemplazar a los técnicos de la Organización en ninguno de los sectores de la acción
sanitaria. Las necesidades y las peticiones de recursos para atenciones sanitarias aumentan de día en
día y esperamos que la Organización Mundial de la Salud nos conceda su ayuda material y moral.

El Ministerio de Salud Pública del Afganistán desea sinceramente toda suerte de éxitos a los Miem-
bros de esta Asamblea, y espera que nuestras deliberaciones permitan franquear una nueva etapa en el
mejoramiento de la salud de los hombres.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Profesor Omar. Tiene la palabra la dele-
gada de Grecia.

La Dra VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia) (traducción del inglés): Señor Presidente de la Asamblea, señor
Director General, y señores delegados: Quiero, ante todo, sumar los sinceros plácemes de mi país y de
la delegación de Grecia a las felicitaciones que se han dirigido al Dr Stewart por su elección a la
Presidencia de la 22a Asamblea Mundial de la Salud. Felicitamos, asimismo, a los Vicepresidentes de la
Asamblea y a los Presidentes de las comisiones principales y damos las gracias a la población de Boston
por su cordial hospitalidad y, sobre todo, por haber sido bastante influyente para conseguir que dis-
frutemos de un tiempo excepcional en esta reunión.

El Informe Anual del Director General y de sus colaboradores se distingue, como siempre, por su
elevado nivel y por la utilidad y el gran interés de su contenido. Una vez más, encontramos en ese do-
cumento valiosas indicaciones y datos del más vivo interés para los administradores sanitarios delmun-
do entero. Felicito, pues, efusivamente al Dr Candau y a sus colaboradores.

El año pasado, la OMS nos dio una pequeña prueba de su excepcional eficacia y de su espíritu de
colaboración internacional en la lucha contra las virosis y particularmente contra la gripe. La red de
centros de referencia de la gripe organizada por la OMS contribuye a la rápida identificación de los
diferentes tipos de virus, de los que se distribuyeron muestras a muchos laboratorios de investigación
y fabricación de vacunas para la obtención eventual de preparaciones inmunógenas. Los datos difundidos
en los partes epidemiológicos de la Organización Mundial de la Salud sobre las causas y las formas clí-
nicas de la enfermedad han sido además de extraordinaria utilidad para los países Miembros.

En los años próximos han de plantearse muchos problemas que merecen de nuestra parte una atención
muy especial. Es evidente, sin embargo, que en lo inmediato nuestros problemas principales seguirán
siendo los ocasionados por las diferencias de prosperidad entre los países industrializados y las re-
giones en desarrollo y que la solución de esos problemas está todavía muy lejana. El año pasado Grecia,
en ejecución de un programa preciso de acción social, reorganizó sus servicios de salud pública, de
asistencia social y de seguros sociales que han quedado refundidos en un solo Ministerio (el de Servi-
cios Sociales) para contribuir de manera más eficaz a la solución de los problemas venideros.

Permítame, señor Presidente, que exprese, para terminar, la esperanza de que nuestra reunión sea
fructífera, y que repita una vez más que ninguno de nosotros puede estar interesado exclusivamente por
su salud personal; hemos de preocuparnos de la salud de todos los hombres y de todas las naciones.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dra Violaki -Paraskeva. Tiene la palabra
el delegado de Polonia.

El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados,
señoras y señores: Quiero, ante todo, felicitar al señor Presidente por su elección y expresar mis me-
jores deseos a los demás Vicepresidentes de la Asamblea y a los Presidentes de las dos comisiones prin-

cipales. Permítaseme, al propio tiempo, hacer patente mi gratitud por la honra que se ha hecho a mi
país eligiéndome para desempeñar una de las Vicepresidencias y, por consiguiente, para tomar asiento en

el estrado.
En nombre de la delegación de Polonia, he de felicitar al Director General, Dr Candau, por su

acertadísimo Informe sobre las actividades de la Organización Mundial de la Salud. Mucho celebramos
que se haga alusión en ese documento a algunos de los esfuerzos desplegados por los servicios de sani-
dad de Polonia para fomentar y mejorar la salud en el mundo entero.

La higiene maternoinfantil, la rehabilitación, la epidemiología, la medicina del trabajo, la hi-
giene de los alimentos, la nutrición y la lucha contra las enfermedades transmisibles, especialmente
contra la tuberculosis, son tan sólo algunos de los sectores de actividad en los que ya colaboramos con
la Organización Mundial de la Salud, y en los que estamos dispuestos a intensificar nuestra cooperación
en el futuro, si la OMS lo considera conveniente. Nuestros especialistas en esas ramas de la medicina
pueden también prestar a la Organización mayores servicios que hasta la fecha.

Uno de los asuntos principales del orden del día de la presente reunión es el examen del programa
y del presupuesto de la OMS. Quisiera con ese motivo hacer partícipes a los asistentes a la Asamblea
de algunas experiencias que he tenido ocasión de adquirir en el examen del presupuesto del Ministerio
de Sanidad y Asistencia Social de Polonia. Nuestro Parlamento ha establecido a ese respecto dos requi-
sitos fundamentales: primero, el presupuesto aprobado ha de utilizarse de la mejor manera que sea po-
sible y el punto de partida de las negociaciones sobre el proyecto de nuevo presupuesto está ligado a
la etapa alcanzada en la ejecución del programa; segundo, los aumentos del presupuesto han de corres-
ponder a los de la renta nacional. Permítaseme una pregunta. ¿Hemos hecho los miembros de este Parla-
mento mundial de la salud y el bienestar de la humanidad todo lo posible para ayudar al Director Gene-
ral en sus esfuerzos por sacar el máximo partido del presupuesto en la ejecución del programa? ¿Hemos

establecido un sistema bastante eficaz para evaluar en debida forma la aplicación del programa de la
OMS? Me temo que todavía queda mucho por hacer en esas cuestiones y sospecho que al confrontar nues-
tros planes y actividades con los resultados obtenidos acaso encontremos reservas cuya existencia des-

conocemos.
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Las necesidades de medios técnicos y financieros para la asistencia sanitaria, en la acepción am-
plia y moderna de esa expresión, son enormes. Ningún pais, ni siquiera el más rico, llega a colmar las
necesidades de su Ministerio de Sanidad. Por eso lo más importante no es sólo saber qué recursos fi-
nancieros desearíamos tener, sino también el uso que se ha hecho de los recursos habilitados. En la
sesión de apertura hemos oído decir al representante de uno de los países más ricos y más poderosos del
mundo que, ni siquiera en ese país, que en comparación con otros parece disponer de recursos casi ili-
mitados para atender la salud y el bienestar de su población, se han resuelto aún algunos problemas
fundamentales. El pais que tengo la honra de representar en esta Asamblea es relativamente pequeño y
después de quedar en ruinas durante la Segunda Guerra Mundial inició hace veinticinco años la reorga-
nización de sus servicios de sanidad y de otros servicios públicos, partiendo casi de la nada. Ello
no obstante, el sistema de organización de los servicios sanitarios establecido, hace ya más de veinte
años, en función de las condiciones de mi país nos ha permitido, a pesar de nuestros recursos limita-
dos, dispensar a toda la población una asistencia sanitaria adecuada.

Espero tener oportunidad de volver a tratar de la aplicación de los programas y la eficacia de
nuestras actividades cuando examinemos en la Comisión el proyecto de programa y de presupuesto. De mo-
mento me limitaré a decir que mientras no hayamos examinado todas las posibilidades de mejorar la efi-
cacia en la aplicación de los programas, no debemos decidir ningún aumento presupuestario importante
para 1970 ni para los años siguientes.

Pasando a ocuparme de cuestiones más generales he de encarecer que, a juicio de mi delegación, los
programas de mejoramiento de los servicios sanitarios deberían coordinarse con los planes más extensos
orientados al desarrollo económico y social de cada país. Creemos asimismo que debería dedicarse mayor
atención al establecimiento de una estrecha interdependencia entre los programas de la OMS y los de
otros organismos especializados de las Naciones Unidas. Este asunto reviste especial importancia para
los países en desarrollo.

Si me he permitido tocar las cuestiones antedichas es porque estoy convencido de que su solución
permitiría la pronta y general aplicación de los nobles principios enunciados en la. Constitución de la
OMS, que no tendrán plena vigencia mientras haya países que, contra su voluntad, no puedan formar parte
de nuestra Organización. He de añadir que los nobles principios de la Constitución de la OMS y los de-
rechos fundamentales del hombre son violados por la guerra de agresión en el Viet -Nam y por la ocupa-
ción de los territorios árabes en el Oriente Medio.

Polonia tiene planteados algunos problemas peculiares de los países de Europa. El rápido desarro-
llo industrial, el aumento enorme de la población urbana y la irrupción de la tecnología moderna son
fenómenos que, además de sus indudables consecuencias beneficiosas, acarrean amenazas para la salud del
hombre. Una de esas amenazas es, en la región de Europa y en las demás regiones muy industrializadas,
la que resulta de la contaminación cada vez mayor del aire y del agua, de un uso poco razonable de los
medios de nutrición o de la insuficiencia de las medidas adoptadas en materia de higiene y de educación,
de trabajo y de descanso. El rápido aumento de la proporción de personas de edad avanzada plantea asi-
mismo un problema importante de salud en nuestra Región.

Es necesario, por tanto, que en la situación actual dediquemos especial atención a las enfermeda-
des crónicas y degenerativas, a las dolencias cardiovasculares, a las neoplasias, a la salud mental y a
los accidentes del tráfico, del hogar y del trabajo. En todas esas cuestiones, los servicios de sani-
dad de Polonia se preocupan de adoptar medidas preventivas, así como medidas de rehabilitación y de
readaptación de las personas incapacitadas para ejercer una actividad productiva. Para resolver este
último problema se recurre, entre otras cosas, a facilitar el trabajo de los incapacitados en talleres
protegidos. En 1968, por ejemplo, trabajaron 151 000 personas en 608 cooperativas de incapacitados y
más de 700 médicos prestaron servicio en dispensarios de rehabilitación. Esas cifras aumentan de año
en año. Estoy persuadido de que nuestros problemas y nuestras dificultades son semejantes a los de
otros muchos países, y que en el futuro se irán extendiendo también a los países en desarrollo. Con-
vendrá que encontremos soluciones comunes para todos esos problemas si queremos que toda la población
de nuestro planeta disfrute de salud y bienestar.

Permítame, señor Presidente, que antes de terminar exprese el hondo agradecimiento de mi delega-
ción por la calurosa hospitalidad y por la cordial acogida que nos ha dispensado su país. He de mani-
festar también nuestra especial gratitud a la ciudad de Boston, sede de tantos centros de enseñanza fa-
mosos, que he tenido ocasión de visitar con anterioridad. Esta ciudad ha contribuido grandemente al
progreso de la medicina y de las ciencias médicas, que ojalá sigan avanzando para bien de la población
de esta ciudad, de este país y del resto del mundo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Profesor Kostrzewski. El próximo delegado
que figura en la lista de oradores es el de la Costa de Marfil.

El Dr KONE (Costa de Marfil) (traducción del francés): Señor Presidente, señores delegados: Per-
mítaseme ante todo expresar en nombre de mi delegación nuestro agradecimiento al Gobierno de los Esta-
dos Unidos por su invitación para que la 22a Asamblea Mundial de la Salud se reuniera en este país.
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Añado a esa expresión de gratitud la felicitación calurosa de mi delegación al Presidente por su bri-
llante elección y a los demás miembros de la Mesa.

La delegación de la Costa de Marfil ha examinado con gran interés el Informe del Director General
sobre las actividades de la OMS en 1968. Ese documento claro y preciso nos ha permitido apreciar en su
justo valor los trabajos realizados y los resultados obtenidos en las distintas regiones y, sobre todo,
los esfuerzos que será necesario desplegar todavía para que la población de los países en desarrollo

alcance un nivel de salud satisfactorio. Sírvanse el Director General y sus colaboradores aceptar la
calurosa felicitación de mi Gobierno por su notable labor.

Mi delegación ha dedicado atención especial a los capítulos del Informe que tratan de las enferme-
dades transmisibles, la higiene del medio, los servicios de salud pública, y la enseñanza y la forma-
ción profesional, cuestiones todas ellas que son motivo de constante preocupación para el Gobierno de

la Costa de Marfil. Desearía, por tanto, dedicar unas breves palabras a poner en conocimiento de la

Asamblea algunas de las medidas que hemos adoptado en relación con esas cuestiones y los resultados que

hemos obtenido.
En el capítulo dedicado a las enfermedades transmisibles, hemos leído con satisfacción la reseña

de los notables resultados obtenidos con las campañas de erradicación de la viruela en el Africa occi-
dental; en efecto, los casos declarados en 1968 sólo representan el 50% de los registrados el afio an-
terior a pesar de que la mayoría de los Estados de esa zona han iniciado sus campañas de erradicación
hace menos de dos años. En lo que respecta a mi país, que fue el primero en emprender la erradicación
de la viruela, el año 1961, me es particularmente grato anunciar que el 22 de junio de 1969 se cumplie-
ron cuatro años desde el diagnóstico del último caso comprobado de esa enfermedad en el territorio na-
cional. Hasta el 31 de diciembre de 1968, segundo año del segundo trienio de la campaña, se habían
efectuado en total 11 586 902 vacunaciones. Con la ayuda que nos prestan ciertas organizaciones inter-
nacionales, como el UNICEF, y una vez terminadas las encuestas preliminares de cutirreacción tuberculí-
nica, continuamos activamente el programa iniciado en 1966 para la vacunación con BCG de todas las per-
sonas de edad comprendida entre 6 meses y 20 años. Hasta el 28 de febrero de 1969 se habían practicado
1 422 023 vacunaciones.

El saneamiento del medio es uno de los elementos de lucha más eficaces contra ciertas enfermedades
transmisibles. Por esta razón, nuestro Gobierno ha iniciado un programa de amplio alcance para el sa-
neamiento de las grandes aglomeraciones urbanas y de los poblados rurales. Necesitamos, sin embargo,
asistencia internacional para llevar a buen término este programa. Permítaseme a este respecto que ex-
prese mi reconocimiento muy sincero a la OMS por haber respondido con celeridad a nuestro llamamiento
enviándonos expertos que nos han ayudado en la preparación de nuestra solicitud de asistencia al Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Esperamos recibir una respuesta favorable en plazo
muy breve.

En lo que respecta a la higiene maternoinfantil - que es una de las actividades prioritarias de
nuestra política de sanidad - nuestro país no ha dejado de intensificar sus esfuerzos desde que con-
siguió la independencia. Las actividades de protección de la madre y del niño están incluidas ya en el
programa normal de todos los centros de salud del país, tanto urbanos como rurales. En 1968 se cons-
truyeron varios centros de ese tipo, para cuya dotación recibimos del UNICEF una asistencia que agrade-
cemos mucho. Aprovecho esta oportunidad para expresar al citado organismo toda la gratitud del Gobier-
no y de la población de la Costa de Marfil.

La educación sanitaria, que es objeto de especial atención por parte de nuestro Gobierno, consti-
tuye la base de cualquier programa de medicina preventiva y social. Los comités de los poblados que se
constituyen por iniciativa, sea de grupos especializados de educadores sanitarios del Ministerio de Sa-
lud Pública o del Comité Nacional de Lucha Antituberculosa, están dirigidos por funcionarios políticos
y administrativos locales y animados por jóvenes dinámicos y entusiastas de las zonas rurales. Esos

comités han iniciado una intensa acción educativa entre la población. Los resultados obtenidos hasta
la fecha son alentadores, pues los equipos móviles de inspección, tratamiento y vacunación del Servicio
Nacional de Grandes Endemias, dependientes del Instituto de Higiene y del Centro Antituberculoso, en
todas partes encuentran comprensión. Gracias a la abnegación y a la competencia de los voluntarios es-
tadounidenses, alemanes y holandeses, se organiza cada vez mejor en los centros de salud la educación
de las madres en cuestiones de nutrición y cuando empiece a funcionar dentro de dos meses la sección de
esa especialidad del Instituto Nacional de Salud Pública de Abidjan se dará toda su amplitud al progra-
ma correspondiente.

Los inmensos esfuerzos que ha hecho nuestro Gobierno para llevar el bienestar físico y moral a to-
dos los ciudadanos de la Costa de Marfil serían vanos si no pudiera el país disponer del personal pre-
parado indispensable para llevar a buen término los programas de salud pública. Por esa razón, mi país
ha iniciado, con la asistencia y la colaboración de Francia, importantes esfuerzos en materia de ense-
ñanza y de formación profesional. En 1968, las escuelas de enfermería y obstetricia, que reciben alum-
nos de los países vecinos y amigos, duplicaron su matrícula en relación con 1967. Efectivamente, en
1968 hubo 150 plazas en los cursos de enfermería y 50 en los de obstetricia, en vez de 100 y 25 plazas
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respectivamente en 1967. La sección de saneamiento de la Escuela de Enfermería, creada en 1966 gracias
a la asistencia de la OMS, que nos ha enviado un ingeniero sanitario particularmente dinámico y compe-
tente, acaba de expedir sus diplomas en el mes de junio de 1969 a los 8 primeros ayudantes de saneamien-
to formados en el país.

La Facultad de Medicina de Abidjan expidió en 1968 sus primeros títulos de doctores en medicina, y
ha visto aumentar rápidamente su matrícula. Los locales del centro médico y universitario, al que va a
trasladarse la Facultad de Medicina, están listos para recibir a la nueva generación de alumnos. Cuan-
do empiece el próximo año escolar en octubre de 1969, entrará en servicio una escuela de odontología.
En breve, un instituto Pasteur y un instituto nacional de salud pública completarán ese conjunto desti-
nado a la enseñanza y a la investigación.

Para terminar, he de expresar el reconocimiento de mi Gobierno por la variada asistencia que han
prestado a mi país la Organización, el UNICEF, la FAO y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarro-
llo Internacional para la ejecución de nuestros diversos programas de salud pública.

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

Jamaica.

El Dr STREET (Jamaica) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores funcionarios de la Or-
ganización y señores delegados: Transmito a ustedes los saludos del pueblo y del Gobierno de Jamaica
y les expreso nuestro sincero deseo de que, gracias a nuestras continuas deliberaciones, el mundo pueda
ser un lugar mejor para nosotros, para nuestros hijos y para toda la humanidad. Felicitamos al señor
Presidente por su merecida elección, a los Vicepresidentes de la Asamblea y al otro Presidente de co-
misión, y doy a todos las gracias por el alto honor que han hecho a mi país, al elegirme para la Pre-
sidencia de una comisión.

Felicitamos también al Director General y a sus competentes colaboradores por el circunstanciado
Informe que nos han presentado. La iniciativa de aunar nuestros esfuerzos para resolver los problemas
de nuestra época y mejorar la salud, entendida en su acepción más amplia para todos los pueblos, es
fuente de inspiración y de estímulo y no cabe menospreciar el valor del ejemplo de que, todos unidos,
acometamos esa empresa.

Saludo a cuantos han contribuido a que personas relativamente jóvenes, como yo, puedan vislumbrar
esperanzas para el mundo, en medio de la desesperación que agobia a otros. Tengo confianza en que to-
dos juntos ganaremos la batalla de la salud.

En mi país, la viruela no plantea ningún problema. Por otra parte, desde 1963, fecha en que em-
pezaron las operaciones de mantenimiento en la erradicación del paludismo, no hemos registrado más que
dos casos importados de esta última enfermedad, cuya propagación pudo ser evitada gracias a nuestro ex-
celente programa de vigilancia. El año pasado no se notificó ningún caso de poliomielitis. Los casos
esporádicos de pian y anquilostomiasis hacen que nos interesemos por intensificar la lucha contra esas
enfermedades. Las salas de tuberculosis en los hospitales están cerradas gracias al éxito de nuestra
campaña antituberculosa. Tenemos la suerte de no conocer la esquistosomiasis, la filariasis ni la mos-
ca tsetsé. Nuestros investigadores contribuyen al programa internacional de estudios sobre las enfer-
medades cardiovasculares, y en nuestra Universidad progresan rápidamente los trabajos de investigación
de las plantas originarias de Jamaica que tienen propiedades antineoplásicas.

Damos las gracias y rendimos homenaje a todos los organismos, organizaciones, fundaciones y pro-
gramas de ayuda internacionales, así como a la Commonwealth, por la asistencia que nos han dispensado
para mejorar el estado de salud en el país.

Conscientes de las ventajas que reportará una evolución ordenada y planificada, hemos establecido
un comité nacional consultivo de planificación sanitaria, que ha emprendido ya los estudios indispensa-
bles para la evaluación continua de las necesidades y los recursos, y hemos adoptado las medidas opor-
tunas para impulsar las enseñanzas de esa especialidad y para que nuestro Ministerio de Sanidad tenga
en todo momento la información y el asesoramiento imprescindibles en las cuestiones de planificación.

La meta siguiente es la erradicación de Aedes aegypti. Mi Gobierno ha anunciado su propósito de
emprender esa actividad participando en la campaña general de defensa de la salud del hemisferio con-
tra el peligro que el citado vector representa para el mundo entero. Necesitamos asistencia para ese
programa, que por el momento es demasiado gravoso para mi país, y hemos iniciado con empeño el estable-
cimiento de la infraestructura necesaria para su ejecución. Repito que nos hace falta ayuda para ad-
quirir medios de transporte, insecticidas nuevos, pero muy costosos, que no susciten la aparición de
resistencia en los vectores, y material de otros tipos. Tratamos de valernos por nosotros mismos y,
gracias a los medios de comunicación social, estamos instruyendo a nuestra población para que partici-
pe en la extirpación de las fuentes de infección. Tenemos que dar cuanto antes toda la eficacia posi-
ble al programa de erradicación de Aedes aegypti y los resultados que hemos obtenido en la erradicación
del paludismo demuestran que podremos llevarlo a buen término con rapidez, si disponemos de los recur-
sos necesarios.

Por lo que respecta a otros objetivos de la acción sanitaria, diré que Jamaica ha iniciado un pro-
grama nacional de planificación familiar, con pleno apoyo por parte del Gobierno. Este programa se
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desarrolla con éxito, y celebro señalar que a él se debe, según parece, la disminución de nuestro índi-

ce de natalidad. Vamos, sin embargo, a mejorar el programa vinculándolo más estrechamente con los es-

tudios sobre mortalidad infantil. Hemos emprendido, asimismo, un programa para la incorporación de los
instructores de planificación familiar al personal de las campañas en masa encomendadas a los servicios
de salud pública, para que sus actividades lleguen verdaderamente a la población. Queremos mejorar las

condiciones del medio que influyen en la utilidad de nuestras actividades para la población, perfeccio-
nando y desarrollando los centros y los dispensarios de salud, de los que dependen los servicios de
planificación familiar y estableciendo clínicas de maternidad en los núcleos rurales para disponer de

un medio adecuado en el que podamos dar instrucción sanitaria a las mujeres de la población rural du-

rante su estancia en esos establecimientos. AI propio tiempo, estamos organizando en los hospitales
departamentos de maternidad encargados de mejorar la formación del personal y de reducir todavía más el
bajo nivel de la mortalidad infantil, y las tasas de mortalidad entre las madres. Esperamos que elpro-
grama de planificación familiar tenga efectos duraderos sobre la acción de los servicios generales de

salud
En otro sector de actividad estamos tratando de convertir en realidad la integración de la medici-

na curativa en la medicina preventiva, haciendo que los médicos encargados de la asistencia curativa
participen en el programa de inmunización en masa contra la temible enfermedad del tétanos. Con una

campaña de persuasión, de educación y de inmunización continua nos proponemos erradicar esa enfermedad
y hemos intensificado hasta tal punto la administración de anatoxina tetánica que en seis semanas hemos
gastado tanta cantidad de ese producto como antes consumíamos en dieciocho meses.

Nuestro siguiente objetivo nacional es el abastecimiento público de agua. Hemos superado la meta

inicial de abastecer de agua potable al 70% de la población urbana, pero estamos atrasados en la ejecu-

ción del programa en las zonas rurales. También en este caso necesitamos ayuda para nuestro plan gene-

ral de aprovechamiento de los recursos de agua. Mi Gobierno se ha comprometido a efectuar todos los
estudios de viabilidad necesarios, que son muy costosos y para los que habremos de recibir apoyo yasis-

tencia. Conocemos perfectamente las dificultades inherentes al saneamiento del medio y a los esfuerzos
necesarios para reducir la morbilidad debida a los factores ambientales, especialmente en el medio rural.

Nuestro problema siguiente es la formación de personal. Celebramos mucho que aun siendo el nues-

tro un pais en desarrollo pueda contribuir a la disponibilidad de personal sanitario junto a los países
desarrollados, pero esa empresa es muy onerosa para cualquier nación en desarrollo; por eso desearíamos
concertar arreglos de colaboración en una enseñanza tan costosa. Nos anima el espíritu de abordar el
exaltante decenio que empezará en 1970, aun a sabiendas de que habremos de habilitar mayores recursos

financieros para dar a nuestras actividades todo el ímpetu posible. Estamos ampliando los programas de

formación de personal profesional y de otras categorías, pero tropezamos con una escasez crítica de

profesores para todas nuestras actividades de enseñanza.
He de rendir tributo, por último, a la Organización Panamericana de la Salud y a la Organización

Mundial de la Salud por la ayuda que nos han prestado para desarrollar nuestro programa de salud men-

tal, para hacerlo extensivo a los servicios locales y a los de asistencia domiciliaria, y para sostener

nuestras actividades de educación sanitaria. Es evidente que por limpio y saludable que pueda ser un
país desde otros puntos de vista, la plena satisfacción en el estado de bienestar de la sociedad ha de
fundarse en una actitud sana y limpia ante la vida y en un estado de ánimo que, gracias al desarrollo
de las aptitudes psíquicas, permita mantener el debido equilibrio en la lucha contra los males que afli-

gen a la sociedad y en la pronta solución de los problemas planteados sin perder la serenidad y sin de-

jar de colaborar en la preparación de programas adecuados para el porvenir.
Desearía terminar insistiendo en la importancia que tiene para mi país el espíritu de colaboración

que ha de presidir nuestros debates sobre los males del mundo. Acaso podamos disipar en gran parte la

ansiedad que nos causan nuestros problemas si nos anima ese espíritu de acometer unidos su solución.

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

Panamá.

El Dr GONZALEZ (Panamá): Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados:

Sean nuestras primeras palabras para expresar en nombre del Gobierno Revolucionario de la República de
Panamá nuestras felicitaciones más expresivas para los distinguidos delegados en quienes ha recaído el
honor de haber sido electos Presidente y Vicepresidentes de esta magna Asamblea hoy reunida en la her-

mosa, histórica y cultural ciudad de Boston, evento de imponderable trascendencia en el que anualmente

las más distinguidas autoridades de salud de la gran mayoría de los países del mundo se sientan a ana-

lizar el estado actual de los distintos programas y problemas en el campo de la salud; programas de
gran significado, que se vierten y contribuyen a elevar el estado de bienestar y desarrollo de los mi-

llones de habitantes que pueblan el universo.
Unidos a estas voces van también el saludo y el reconocimiento más sincero del Gobierno panameño a

la labor que desarrolla día tras día con el mayor entusiasmo y eficiencia en el campo de la salud la
Organización Mundial de la Salud, dignamente aquí representada por su distinguido Director General y
sus más cercanos colaboradores, y por el Presidente del Consejo Ejecutivo, quienes, a través de los
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detallados y.completos informes que acaban de presentar ante esta Asamblea, nos han demostrado con miles
de detalles la encomiable labor llevada a cabo por dicha Organización, en estrecha coordinación con los

gobiernos de los Estados Miembros.
El nuevo Gobierno Revolucionario de Panamá no ha querido quedarse atrás de los grandes adelantos

científicos que hoy invaden al mundo y a diario hace grandes esfuerzos en beneficio de la salud de la
población, poniendo en juego una política de salud más racionalizada para asegurar el mayor y más efi-
ciente rendimiento de los limitados recursos de que se dispone en este sector de la economía. Además,

está llevando a cabo cambios positivos en todos los otros sectores, de los cuales indiscutiblemente
también se derivan grandes beneficios para la salud, cambios que se han hecho notorios en el cortotiem-
po transcurrido durante el nuevo régimen y que son demostrativos de todo lo que es posible llevar a ca-
bo sin interferencias de ninguna índole, inspirados básicamente por el deseo de servir más y mejor a la

comunidad.
El paso más significativo ocurrido durante este año lo constituye la división del Ministerio de

Trabajo, Previsión Social y Salud Pública en dos nuevos ministerios. Por un lado, el de Trabajo y
Bienestar Social y, por el otro, la creación y reestructuración del nuevo Ministerio de Salud que viene
a llenar una necesidad muy sentida desde hacía varios años en nuestro país. Corresponde al nuevo Mi-
nisterio de Salud el estudio, formulación y ejecución del Plan Nacional de Salud y la supervisión y
evaluación de todas las actividades que se realicen en el sector, en concordancia con la planificación

del desarrollo económico y social del país.

La creación del Ministerio de Salud como organismo rector de la política de salud que se desarro-
lla en el país ha contribuido al robustecimiento del sector salud y a su fortalecimiento como una sola
unidad compuesta por subsectores estrechamente coordinados, que comearten la responsabilidad por la sa-
lud de los panameños. Esta medida ha favorecido en forma ventajosa el proceso de planificación de la
salud en Panamá. Se ha activado la Comisión Nacional de Planificación de la Salud, organismo que actúa
como nivel de decisiones, en el cual se coordina la labor de todas las agencias que integran el sector
salud, con la asesoría de los organismos internacionales, tales como la Organización Panamericana de la
Salud, y en estrecha relación con la Oficina de Planificación y Administración de la Presidencia de la

República. A través de esta organización ha sido posible la formulación de un Plan Nacional Sectorial
de Salud, con proyecciones a corto, mediano y largo plazo, parte integral del Plan Nacional de Desarro-
llo Económico y Social del país, y el cual, de acuerdo con la opinión de los organismos internacionales
asesores, es una de las primeras experiencias de este tipo que se obtienen en Latinoamérica.

Paulatinamente se ha ido reconociendo la importancia de los estudios de población al saltar a la

vista que los objetivos y metas de distinto orden están relacionados directa o indirectamente con nece-
sidades y aspiraciones del hombre. La realización de encuestas sobre el aborto inducido, sobre el uso
de anticonceptivos y sobre fecundidad constituyen antecedentes informativos de importancia para el pro-
grama de planificación familiar que se propone desarrollar el Ministerio de Salud, el cual está aún en
su etapa inicial.

La tasa bruta de mortalidad general de Panamá es de 6,6 por cada mil habitantes. En el descenso
de la mortalidad general adquiere particular importancia, como indicador de salud, el cambio ocurrido
en la tasa de mortalidad infantil, que ha llegado a la cifra de 40,9 por mil nacidos vivos, siendo, en
esta forma, una de las más bajas en Latinoamérica.

En lo que a la morbilidad se refiere, podemos decir que aunque las enfermedades cuarentenables es-
tán erradicadas o eliminadas en Panamá, aún queda bastante por hacer en el caso de otras enfermedades
infecciosas. La incidencia de la poliomielitis ha sido reducida notablemente en los últimos tres años.
Las bronconeumonías, sobre todo las de origen postsarampionoso, siguen siendo de particular importancia,
sobre todo en las zonas indígenas. La sífilis y otras enfermedades de origen sexual revelan una peque-
ña tendencia de aumento, actualmente en investigación.

La reducción que se observa en la incidencia de un número considerable de enfermedades transmisi-
bles se debe, a no dudarlo, al impulso mayor que cada día recibe el programa de inmunizaciones, tratan-
do de extender su cobertura cada vez más hasta las zonas más separadas y de difícil acceso. Reciente-
mente se han iniciado gestiones con la Oficina Sanitaria Panamericana para llevar a cabo un programa de
inmunización masiva en todo el país contra las enfermedades transmisibles más comunes y a un costo ra-
zonable.

Del programa de erradicación de la malaria podemos informar que el plan trienal preparado para al-
canzar ese objetivo, después de ser revisado finalmente, ha sido puesto en práctica y, a pesar de que
ha habido una alta incidencia de esta enfermedad en el último afio, recientemente se iniciará el primer

ciclo de rociado integral con DDT y se espera que las metas propuestas sean alcanzadas en forma venta-
josa. Además, se han adoptado todas las medidas tendientes a agilizar el funcionamiento administrativo
del programa y, afortunadamente, en nuestro país no se ha encontrado resistencia al insecticida actual-
mente en uso, lo cual, combinado con la aplicación complementaria de otras técnicas, permitirá que nues-
tro país asegure en esta forma el cumplimiento de las normas técnicas tendientes a interrumpir esta en-
fermedad.

En cuanto al control de la tuberculosis, la campaña nacional antituberculosa ha pasado a ser un
programa horizontal en la misma forma que lo ha sido la campaña contra el cáncer.
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Es evidente que, en Panamá, el programa de salud mental hasta hace un aho sólo se enfocaba a tra-
vés del servicio de hospitalización. Los cambios fundamentales operados en este programa en el último
año han estado dirigidos a aumentar la atención ambulatoria de los pacientes, a fin de facilitar el
diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno y adecuado de los casos, a fin de disminuir el periodo de

hospitalización.
Es de esperar que con la horizontalización de los programas anteriores, la existencia de mejores

técnicas de diagnóstico y la actitud favorable de la comunidad de acudir en forma voluntaria a los ser-
vicios pueda mejorar la situación de salud en general.

La encuesta nutricional de carácter nacional llevada a cabo recientemente en el país es la demos-
tración más completa del estado nutricional de la República. El Ministerio de Salud está encarando la
situación, sobre todo en las áreas rurales, por medio del impulso que a diario está recibiendo este pro-

grama. A su vez, recientemente anotamos con satisfacción la aplicación de la legislación pertinente y
se ha conseguido hace apenas algunos días poner en operación las dos plantas de yodización de sal para
consumo humano en el país.

La responsabilidad del programa de dotación de agua es compartida por el Instituto de Acueductos y
Alcantarillados Nacionales, que tiene a su cargo la instalación de acueductos autofinanciables en las

comunidades de más de 500 habitantes, y el Departamento de Ingeniería Sanitaria del Ministerio de Salud.
Es importante destacar el impacto que produce la dotación de agua en comunidades desprovistas de ese
líquido para el consumo humano, estimulando el desarrollo socioeconómico de las mismas e impulsando la
construcción de mejores viviendas, y se ha hecho notorio el aumento de la matrícula escolar, lo mismo
que las mejoras físicas introducidas a los edificios escolares y carreteras de acceso, todo lo cual sig-
nifica mejor desarrollo.

Las actividades relacionadas con otros campos no son dignas de mención en un informe de esta natu-
raleza; no obstante, vale la pena decir que la ejecución de los programas que a grandes rasgos hemos
descrito se hace posible a través de la estructura funcional del Ministerio que permite asegurar un
eficiente funcionalismo en el desarrollo de los mismos, al igual que por el impulso que han recibido
los recursos financieros, humanos e institucionales en el cumplimiento de las metas programadas que ha
de llevar a cabo el Ministerio de Salud.

Finalmente, queremos referirnos al hecho de que a pesar de que en nuestro país se hacen grandes
esfuerzos por llevar a cabo este progreso, no podemos omitir la valiosa colaboración que ofrecen los
organismos internacionales a los programas de salud, de entre los cuales se destacan la OMS, la OPS,
aquí representada por su ilustre Director, el Dr Abraham Horwitz, el UNICEF, la CARE, el INCAP y otros
que escapan en este momento a nuestra memoria.

Comprendemos que aún es largo el camino por recorrer y que todavía son numerosísimos los problemas
de salud por resolver; que las demandas de las comunidades por el derecho a la salud se hacen más exi-
gentes cada día; que como integrantes del sector salud tenemos la enorme responsabilidad de proporcio-
nar al país la mano de obra sana de la cual depende el grado de desarrollo económico y social que al-
cance el mismo. No obstante, animados por el lema utilizado como guía del trabajo que desarrolla el
Ministerio de Salud: "salud igual para todos ", y con las condiciones favorables y el respaldo más ab-
soluto que está ofreciendo el Gobierno a las acciones en este campo, nos proponemos acrecentar estas
acciones en lo posible para beneficio de miles de panameños que claman por mejores días, llenos de sa-

lud y bienestar.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias Dr González . Tiene la palabra el delega-
do del Alto Volta.

El Dr S. TRAORE (Alto Volta) (traducción del francés): Señor Presidente, señoras y señores: Me
es muy grato unir en nombre de la delegación del Alto Volta mis respetos y mis plácemes muy sinceros a
las felicitaciones que acaba de recibir el Dr William Stewart, cuya brillante elección a la Presidencia
de la 22a Asamblea Mundial de la Salud es testimonio evidente de la confianza que merece a todas las

delegaciones de los Estados Miembros. Felicito asimismo efusivamente a los Presidentes de las comisio-
nes principales, órganos de capital importancia de esta alta Asamblea.

Del Dr Candau, Director General de la Organización Mundial de la Salud, haré una mención más par-
ticular para expresarle la satisfacción que he sentido al escuchar su excelente Informe, cuyas conclu-
siones subrayan de manera clara y convincente los grandes obstáculos que por fuerza hemos de vencer pa-
ra elevar con más rapidez el nivel de salud de la población de nuestro planeta.

Quisiera expresar también la honda gratitud de mi delegación a las autoridades de los Estados Uni-
dos de América y a las del Estado de Massachusetts que han tenido a bien recibir a la 228 Asamblea Mun-
dial de la Salud en esta histórica ciudad de Boston, tan magnífica, tan acogedora y de tan generosa

hospitalidad.
Quisiera, una vez más, dar cuenta de la situación sanitaria de mi país en una breve síntesis que

ponga a la vez de manifiesto nuestras dificultades y nuestras esperanzas en la lucha que libramos in-
cansablemente para vencer las enfermedades y para restituir y mejorar la salud.
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País estrictamente continental, situado en la región centro oeste de Africa, el Alto Volta tiene
una superficie de 275 000 Km2 y una población de 5 250 000 habitantes cuyo índice anual de crecimiento
es del 2 %. Con esa situación demográfica, mi país se organiza y despliega constantes esfuerzos en to-
dos los sectores de actividad sean medicosanitarios o socioeconómicos, para dar a sus numerosos proble-
mas de salud pública una solución apropiada, perfeccionando las infraestructuras actuales, y formando
personal médico de todas las categorías en calidad y en cantidad suficientes.

Entre las infecciones endemoepidémicas más frecuentes, mencionará en particular el paludismo, la
oncocercosis, la tripanosomiasis, la lepra, la tuberculosis, las treponematosis, el sarampión, la vi-
ruela, la meningitis y el tracoma. Importa, sin embargo, combatir de preferencia entre las principa-
les enfermedades endemoepidémicas las que por sus consecuencias sociales y económicas más preocupan al
Gobierno de mi país. Esas enfermedades, de prevalencia excepcionalmente elevada, son el paludismo, la
oncocercosis, la tripanosomiasis, la bilharziasis y el tracoma.

El paludismo es, sin duda, la infección de incidencia más alta, especialmente en la población in-
fantil. Los servicios de asistencia registran anualmente de 500 000 a 600 000 casos, con una mortali-
dad que varía entre 546 y 680. En 1965 la mortalidad palúdica llegó a la cifra excepcionalmente ele-
vada de 1289 defunciones. Pero las cifras mencionadas dan sólo una imagen imperfecta de la realidad,
pues en el Alto Volta, como en todos los países tropicales, el azote del paludismo causa grandes es-
tragos en nuestras poblaciones y tiene en la población infantil una mortandad inimaginable e incompa-
rablemente mayor que la de otras enfermedades epidémicas.

El grado de endemicidad de la oncocercosis en el Alto Volta varía de unas zonas a otras. Hiper-
endémica en el sur, donde los ríos abundan excepcionalmente, e hipoendémica en las regiones del norte
limítrofes con el Sahara, esa enfermedad aqueja respectivamente a 390 000 y a 10 000 personas en las
regiones citadas. De los 400 000 enfermos de oncocercosis que hay, pues, en total en el Alto Volta,
40 000 están aquejados de ceguera, según un reciente balance clínico efectuado por el grupo móvil de
oftalmología. En la zona hiperendémica, la cifra de morbilidad representa un 75% de la población, con
un 56% de casos de lesiones oculares y un 11% de casos de ceguera bilateral (se clasifica así la pérdi-
da de visión que, en el aspecto económico, puede equipararse a la ceguera total). Ante esta infesta-
ción masiva de nuestra población, y considerando que las zonas invadidas por la oncocercosis abarcan
una superficie de 600 000 hectáreas, es fácil comprender que la lucha contra la endemia acapara toda la
atención de mi Gobierno, deseoso de sanear los inmensos valles fértiles de extraordinario potencial

económico. Con ese objeto y teniendo en cuenta la insuficiencia del presupuesto nacional, el Estado ha
recurrido a dos medios de financiación: el proyecto OMS AFRO 0131, y el acuerdo concertado por el Fon-
do Europeo de Desarrollo con la Costa de Marfil, Mali y Alto Volta, que permite costear una campaña
conjunta de lucha contra el azote de la oncocercosis. Ambos proyectos han entrado ya en la fase de
operaciones.

Por lo que respecta a la tripanosomiasis, mi delegación ha tenido ya la honra de informar a la
Asamblea de la situación actual de la lucha contra esa enfermedad, que, no hace más de treinta años es-
taba tan difundida en nuestro país que entre 1 400 000 personas visitadas llegaron a registrarse
11 000 casos. Desde entonces, la cifra de casos diagnosticados ha ido disminuyendo de año en año, gra-
cias a la asidua vigilancia ejercida por nuestros grupos móviles en sus actividades de prospección. A
fin de conseguir un dominio epidemiológico absoluto de la tripanosomiasis mi Gobierno no escatima es-
fuerzos para intensificar, por conducto de los grupos móviles de sanidad, la vigilancia de los focos
residuales que podrían dar lugar a recrudecimientos de la morbilidad en cualquier momento.

La endemia leprosa, con 140 642 casos, es más grave en el Alto Volta que en cualquier otro país
del Africa occidental. La lucha contra la lepra se desarrolla con gran actividad y mucha eficacia: de
los 140 642 enfermos registrados, 81 736 siguen el tratamiento con asiduidad, 25 959, o sea el 18,5 %,
pueden considerarse como casos "blanqueados ", y 50 469, o sea el 35 %, están en observación sin trata-
miento. Ese mejoramiento regular de los resultados del programa antileproso pone de manifiesto la efi-
cacia de la infraestructura de grupos móviles de tratamiento, basada en los circuitos de distribución
de comprimidos de DDS o de sultireno, que se extienden prácticamente a la totalidad del país. En 62
circuitos la distribución se hace con motocicletas y en 60 circuitos con bicicletas. En la actualidad,
la incidencia de la lepra es del 1,77 %, lo que permite asegurar que el Alto Volta figura entre los Es-

tados de Africa donde el programa antileproso alcanza los mejores resultados que cabría desear. Esos
resultados en verdad magníficos se han conseguido gracias a la ayuda material y logística del UNICEF,
cuyo generoso concurso hemos apreciado siempre en su justo valor.

También está muy castigado mi país por la endemia tuberculosa, cuyas consecuencias sociales y eco-
nómicas inquietan mucho a mi Gobierno por la interpenetración entre nuestras poblaciones y las de los Es-
tados del litoral. La tuberculosis se propaga insidiosamente en todas las capas sociales del país y
sobre todo en las aglomeraciones urbanas a causa del aumento constante de su población, agravado por el
corolario inevitable de la promiscuidad. Los casos de tuberculosis suman 80 000 y la proporción de en-
fermos contagiosos se calcula en un 1% (de 40 000 a 50 000). Se está organizando una campaña de lucha
para la protección de las personas sanas y el tratamiento de los enfermos. El programa comprende la
vacunación con BCG, precedida de cutirreacción tuberculínica en los escolares de 6 a 15 años y adminis-
trada sin distinción alguna al resto de la población. El tratamiento está a cargo de los centros de
tisiología de los dos hospitales provinciales, que atienden a las regiones oriental y occidental y que
disponen de 101 y de 128 camas respectivamente. Los portadores de lesiones activas con expectoración
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bacilífera son hospitalizados; en la mayoría de los casos, el tratamiento ambulatorio empieza a los
seis meses de hospitalización, tiempo que puede variar según la evolución de la enfermedad. La inves-
tigación sistemática de casos por baciloscopia y radiografía se practica no sólo en la población esco-
lar y entre los trabajadores, sino también entre los obreros migrantes y constituye un utilísimo ele-
mento profiláctico.

Según nuestras previsiones, el programa actual deberá extenderse a todo el país, con la ayuda que
recibimos de la OMS, en virtud del oportuno protocolo del acuerdo concertado entre mi país y la Organi-
zación para proteger a la población mediante la vacunación con BCG, por una parte, y la localización y
el tratamiento de los enfermos y de los casos presuntos, por otra.

La bilharziasis urinaria y la mansoniasis son las esquistosomiasis más difundidas en la población
voltaica, con carácter endémico y prevalencia muy alta en el sur y en el norte. El programa de lucha
contra esa plaga se orienta en su fase preliminar a delimitar los principales focos y a tratar a las
personas infestadas. No se ha establecido hasta ahora ningún verdadero balance prospectivo de la epi-
demiología de la bilharziasis en el Alto Volta, aunque se calcula que la bilharziasis urinaria afecta
en conjunto a un 20% o 25% de la población. Tomando como base los ensayos profilácticos y terapéuticos,
efectuados con resultados concluyentes por la sección de bilharziasis del servicio de parasitología del
Centro Muraz en Bobo -Dioulasso, puede afirmarse que el problema de`'la bilharziasis se resolverá en cuan-
to podamos arbitrar medios financieros para destruir el huésped intermedio e interrumpir la transmisión
de las cercarías infectantes. El protocolo de tratamiento propuesto ha resultado muy eficaz.

Muy extendido en las zonas africanas del Sudán y limítrofes con el Sahara, el tracoma tiene carác-
ter endémico en todo nuestro territorio. En el sur, entre los paralelos 11° y 13 °, el índice de morbi-
lidad en los escolares es del 11 %; por encima del paralelo 13 °, y precisamente en la zona limítrofe con
el Sahara, la prevalencia llega al 20% e incluso al 36% y al 50% en las regiones más septentrionales.
La infección tracomatosa aqueja a 68 778 personas, de las que 52 408 tienen tracoma evolutivo y 12 710
querato- conjuntivitis cicatricial.

Las treponematosis endémicas, entre las que predominan la sífilis y el pian, se circunscriben a
dos zonas del sur y del norte del país en las que la prevalencia es muy elevada; los focos hiperendémi-
cos son de pian en el sur y de sífilis en el norte. Después de las grandes campañas desarrolladas con-
tra las treponematosis en el periodo 1956 -1958 no quedan en el país más que focos residuales de sífilis

y de pian.
El sarampión, cuyas manifestaciones epidémicas son violentas y se repiten todos los años en la

misma época - de octubre a mayo - ha experimentado últimamente un recrudecimiento muy considerable de
graves consecuencias para la población infantil, en la que ha causado una mortalidad muy superior a la

habitual. En situación tan dramática el Gobierno de mi país tenía que adoptar todas las medidas nece-
sarias para prevenir las consecuencias demográficas de ese recrudecimiento y, gracias a la ayuda gene-
rosa y humanitaria de los Estados Unidos de América, se desarrolló de noviembre de 1962 a marzo de 1963
la primera campaña general de inmunización en la que se vacunó a los 731 546 niños de edad comprendida

entre 6 meses y 6 años. En 1963 y 1964 se lanzaron campañas complementarias para vacunar a 78 428 ni-
ños más, pero no pudimos evitar una nueva ofensiva de la morbilidad, especialmente en 1965, año en el
que se registraron 21 225 casos y 635 defunciones.

Por lo que respecta a la viruela, he de señalar que la persistencia de las manifestaciones residua-
les ha obligado a los servicios sanitarios del Alto Volta a emprender un programa más riguroso para con-
seguir la erradicación más completa de la endemia variólica. Como en el caso del sarampión, se han em-
prendido contra la viruela programas conjuntos de la Región de Africa con objeto de erradicar la enfer-

medad. La primera fase de la ejecución de esos programas empezó en 1967, y la segunda ha debido ini-
ciarse el pasado mes de junio, siempre con la ayuda concertada de la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional y de la OMS.

Con una morbilidad tan importante como variada, muchísimos de cuyos componentes no conocen en sus
manifestaciones endemicoepidémicas limitaciones de tiempo ni de espacio, tropieza mi país con verdade-
ras dificultades para resolver los problemas de salud pública que tiene planteados. Los obstáculos que
encontramos en nuestro camino se deben a la insuficiencia de nuestras infraestructuras y a una grave

escasez de personal.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Permítame el delegado del Alto Volta que le interrumpa.

Quisiera advertirle que ha pasado ya el tiempo señalado. Le agradecería que resumiera el resto de su

intervención para que pueda hacer uso de la palabra cuanto antes la delegación siguiente.

El Dr S. TRAORE (Alto Volta) (traducción del francés): Voy a terminar, señor Presidente. Le rue-

go me excuse si me he extendido demasiado. Diré,en conclusión, que estábamos resueltos a acrecentar la
importancia de la infraestructura, sea mediante la transformación de los actuales centros médicos en
hospitales, sea mediante la creación de hospitales nuevos en las zonas alejadas de esos centros.

No nos ha faltado en esta empresa la ayuda de los países amigos. Por eso quisiera una vez más ex-

presar toda nuestra gratitud a los países cuya voluntad de cooperación permite al Alto Volta proseguir
su acción sanitaria para alcanzar en los plazos más breves los objetivos normales de restitución y de

mejoramiento de la salud para toda la población.
Para terminar, permítanme, señor Presidente y señores delegados, expresar mi convencimiento de que

los Estados Miembros deberían dedicar atención especial a los problemas de salud que preocupan al mundo
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para que sea posible darles soluciones humanas. En otras palabras, si queremos impedir que aumente la
desigualdad entre las naciones de mayor desarrollo económico y los países del tercer mundo, y singular-
mente los de Africa, es necesario que las primeras aporten a los segundos toda la ayuda posible sin su-
peditarla a condiciones de ninguna especie en el momento de concertar los oportunos acuerdos; esa sería
una verdadera prueba del espíritu de solidaridad internacional que nos permitirá vencer la enfermedad y
la miseria.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias Dr Traoré.

Antes de seguir adelante he de recordarles que tenemos un horario muy ajustado disponible y una
larga lista de oradores y que hemos de procurar, por tanto, no rebasar el límite de diez minutos. Mu-

chas gracias.
Tiene la palabra el delegado de Checoslovaquia.

El Profesor ZVARA (Checoslovaquia) (traducción del francés): Señor Presidente: Permítame ante to-
do que le felicite en nombre de la delegación de la República Socialista Checoslovaca por su elección
para la Presidencia de la 22a Asamblea Mundial de la Salud y, sobre todo, que exprese nuestro convenci-
miento de que,bajo su acertada dirección, los trabajos de esta Asamblea serán coronados por el éxito.

Senor Presidente, senores delegados, señores y señoras: La Asamblea que celebramos tiene para la
República Socialista Checoslovaca una importancia jubilar. Después de varios anos de ausencia, la de-
legación de mi país reanudó en 1958 su participación en los trabajos de la Asamblea Mundial de la Salud,
que también aquella vez se había reunido en los Estados Unidos de América. Declaró entonces la delega-
ción de Checoslovaquia que sabríamos participar en el programa de colaboración internacional dentro de
la OMS y compartir nuestra experiencia con los demás países en pro de la salud del hombre.

En anteriores reuniones de la Asamblea, la delegación de Checoslovaquia ha sostenido siempre que
la OMS debe dedicar atención principal de una parte a la asistencia sanitaria a las poblaciones y, de

otra, a la lucha contra las enfermedades epidémicas, especialmente contra sus focos de endemicidad, a
la formación de personal médico y paramédico y a la organización de servicios nacionales de sanidad.
El acierto de esa actitud respecto a la problemática de los principales quehaceres sanitarios de alcan-
ce mundial ha sido confirmada por la práctica de la salud pública en Checoslovaquia.

Se citan en el Informe del Director General algunos ejemplos de lo que ha hecho la República
Socialista Checoslovaca, dentro de sus modestas posibilidades, para ayudar a la OMS en el cumplimiento
de su misión principal. La delegación de Checoslovaquia expresa su satisfacción por la actividad de
conjunto de la OMS, reseñada en el Informe del Director General,y felicita a la. Organización por los

éxitos que ha cosechado en el pasado ano.
Las reformas constitucionales que han culminado en la federalización del Estado checoslovaco han

afectado también a la dirección de la asistencia sanitaria, que es actualmente competencia de las dos
Repúblicas nacionales. Menciono esa novedad por el interés que tiene para nuestra colaboración inter-
nacional, tanto en el seno de la OMS como en la ejecución de los acuerdos bilaterales. La dirección de
las relaciones internacionales sigue incumbiendo a la República Socialista Checoslovaca, pero son los
dos Ministerios de Sanidad los encargados, en sus jurisdicciones territoriales respectivas, de cumplir
las obligaciones dimanadas de los convenios internacionales de sanidad.

Permítanme que aproveche esta ocasión para dar las gracias al Director General y al personal de la
Secretaría por la comprensión con que han acogido esas reformas y sus consecuencias. Puedo asegurar a
ustedes que los cambios de orden interior registrados en nuestro país, lejos de debilitar nuestra par-
ticipación en los trabajos de la OMS, tienen por objeto ampliar e intensificar la cooperación de nues-
tras dos naciones en la acción internacional.

Es cada vez más patente para quien asiste a las Asambleas Mundiales de la Salud que, sin la ayuda
de la OMS, sería más difícil aplicar los adelantos de las ciencias médicas a la práctica sanitaria de
los países. Para lograr la finalidad más importante que se nos propone en el Artículo 1 de la Consti-
tución de la OMS - alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud - la colabora-
ción internacional es indispensable, pero no conseguiremos hacerla realidad a menos que la fundemos en
la universalidad de la Organización. Todos los Estados que quieran y puedan aplicar las disposiciones
de la Constitución deben participar en la colaboración con la OMS. El problema de la universalidad de
la Organización es el más importante de cuantos tenemos planteados y mientras haya obstáculos que impi-
dan resolverlo de manera satisfactoria nos veremos obligados a seguir exigiendo su solución en interés
del desarrollo de la colaboración sanitaria en el mundo entero.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias Profesor Zvara. Tiene la palabra el delegado del

Gabón.

El Sr OKINDA (Gabón) (traducción del francés): Señor Presidente, senoras y senores: En nombre de
la delegación que tengo el alto honor de presidir quiero sumarme a los eminentes oradores que me han
precedido en el uso de la palabra para celebrar la apertura de la 22a Asamblea Mundial de la Salud y

desearle buen éxito en sus deliberaciones.
Permítame, senor Presidente, que le exprese mi sincera felicitación por haber sido elegido para

dirigir esta magna Asamblea. Felicito asimismo a los Vicepresidentes de la Asamblea y a los Presiden-
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tes y relatores de las comisiones principales. La delegación del Gabón celebra observar una vez más el

acierto con que los miembros de esta alta Asamblea han elegido a quienes han de dirigir sus debates.
Quisiera desde ahora expresar mi viva gratitud al Director General, Dr Candau, por su excelente

Informe y al Director Regional de la OMS para Africa, Dr Quenum, que en todo momento ha dado pruebas de

su abnegación a la causa de mi país y de Africa entera.
Los minutos de que dispongo me deparan ocasión de exponer brevemente la política sanitaria de la

República del Gabón. Nuestro programa se inspira esencialmente en la Constitución de la OMS que define

la salud como "un estado de completo bienestar físico, mental y social ".
Quisiera también hacer patente la gratitud de mi país a la Organización Mundial de la Salud, cuya

ayuda nos ha permitido vencer muchas dificultades y resolver el problema de la continuidad en la acción

sanitaria. En lo que respecta a las enfermedades transmisibles, por ejemplo, no sólo seguimos desarro-
llando los programas ya establecidos sino que hemos pedido ayuda para la lucha contra la tripanosomia-
sis, para la construcción de alcantarillados en Libreville y para la evaluación de nuestras actividades

de lucha contra la lepra y el paludismo. Al tiempo que perseveramos en la lucha contra las grandes en-
demias, procuramos además remozar nuestra política sanitaria para adaptarla a las nuevas realidades de

nuestra Región.
Nuestro segundo plan quinquenal se inspira ya en la nueva estrategia de la acción sanitaria que se

orienta a promover la creación de servicios de salud al alcance de todos nuestros núcleos de población.
Ese quehacer será sin duda muy largo, pero el camino está ya trazado.

En lo que respecta a enseñanza y a la formación de personal hemos hecho ya un gran esfuerzo para
aumentar la matrícula de la Escuela Nacional de Sanidad, que dispondrá el año que viene de una sección

especial para la capacitación de asistentes sociales. En lo que se refiere al personal superior - mé-

dicos y farmacéuticos - el Gabón es, sin duda ninguna, uno de los países africanos con mayor proporción

de estudiantes de medicina en relación al número de habitantes; esa singularidad es, naturalmente, un
motivo de verdadera satisfacción para nosotros y nos da esperanzas fundadas de resolver con bastante

rapidez el inquietante problema de la insuficiencia de personal preparado.
Nuestro programa de higiene maternoinfantil, que se desarrolla con la asistencia técnica de la OMS,

del UNICEF y del Fondo de Ayuda y Cooperación francés, está ya bastante adelantado; el centro piloto de
London, que funciona de manera muy satisfactoria, prepara personal competente para los centros locales

de la especialidad. Se han establecido centros regionales y servicios integrados a razón de un centro

y tres servicios por año, y esperamos cubrir en breve todo el territorio nacional. En 1970, el progra-
ma de higiene maternoinfantil se integrará con otros varios, entre ellos los de saneamiento, educación
sanitaria, lucha contra las enfermedades transmisibles y, con arreglo a las previsiones del proyecto
Gabón 0020, dará a nuestra administración sanitaria un instrumento de gran eficacia para el desarrollo

de los servicios básicos de salud. Séame permitido indicar que el Gabón, firmemente decidido a estable-
cer servicios sanitarios básicos y a darles toda la eficacia posible, espera recibir de la OMS una ayuda
apreciable para el desarrollo del centro piloto de servicios sanitarios básicos de Ntoum.

Los objetivos inmediatos del Ministerio de Salud Pública se resumen, por tanto, en el desarrollo de
la asistencia preventiva y curativa, no sólo en el sector de actividad antedicho sino también en lo que

respecta a la dinámica demográfica, problema que esperamos resolver en sus aspectos sanitarios, y por
ende positivos, sin descuidar el desarrollo de la infraestructura de servicios de salud mediante la
creación de hospitales regionales que por sus medios materiales y de personal aumenten el poder natural

de atracción de esos establecimientos. Además, mi Gobierno ha emprendido un programa para la construc-
ción de una clínica de maternidad con 200 camas, un hospital para enfermos contagiosos con 275, otro
hospital de gran capacidad que tendrá 700 plazas, un laboratorio nacional de salud pública y un servi-

cio de distribución de productos farmacéuticos.
Estando como está empeñada la responsabilidad de todos los ciudadanos gaboneses en el mejoramiento

de la salud, tenemos todos el deber de comprender claramente a cuánto nos obligamos. El Jefe de Estado,
excelentísimo señor Bernard AlbertBongo, ha sido el primero en darnos ejemplo, declarando el año 1970

"Año de la Salud ".

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Sr Okinda. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.
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QUINTA SESION PLENARIA

Jueves, 10 de julio de 1969, a las 9,30 horas

Presidente: Dr W. H. STEWART (Estados Unidos de América)

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Se abre la sesión. El primer punto del orden del día de
esta mañana es el examen del primer informe de la Comisión de Credenciales, que se reunió ayer bajo la
Presidencia del Dr Karl Evang. Ruego al Dr J. de Coninck, Relator de la Comisión, que suba al estrado
y dé lectura al informe, reproducido en el documento A22/8 que ha sido distribuido esta mañana.

El Dr de Coninck (Bélgica), Relator de la Comisión de Credenciales, da lectura del primer informe
de la Comisión (véase la página 548).

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr de Coninck. ¿Desea alguien formular ob-
servaciones sobre el primer informe de la Comisión de Credenciales? Tiene la palabra el delegado de
Hungría.

El Dr FELKAI (Hungría) (traducción del inglés): Señor Presidente, señoras y señores: En relación
con el informe de la Comisión de Credenciales, deseo señalar de nuevo, en nombre de la delegación de
Hungría, que las personas que pretenden tomar aquí la palabra en nombre de China no tienen derecho a
ocupar un lugar que corresponde a la República Popular de China. No podemos hablar de cooperación in-
ternacional en materia de salud pública sin contar con ese país, donde viven más de 700 millones de per-
sonas. Este hecho está en flagrante contraposición con los principios de universalidad establecidos en
la Constitución de la OMS.

Tampoco podemos aceptar como jurídicamente válidas las credenciales de la pretendida República de
Viet -Nam. Desde hace muchos años el pueblo de Viet -Nam del Sur viene librando una lucha heroica contra
las fuerzas extranjeras de agresión y contra el llamado Gobierno de la República de Viet-Nam del Sur
que esas fuerzas han creado. El verdadero representante del pueblo de Viet -Nam del Sur, que está orga-
nizado y conduce la lucha, es el Gobierno Revolucionario Provisional de Viet -Nam del Sur, con el cual
más de veinte países, entre ellos el mío, Hungría, han establecido ya relaciones diplomáticas.

Con esas salvedades, la delegación de Hungría aprueba el informe.

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

El Dr C. K. HASAN (Paquistán) (traducción del inglés): Senor Presidente y distinguidos colegas: Mi

delegación no reconoce las credenciales de los que pretenden representar a China en esta Organización.
Sostenemos que el Gobierno de la República Popular de China es el único que tiene derecho a representar
al pueblo chino en las Naciones Unidas y en todas las demás asambleas del mundo. Por consiguiente, nos
oponemos a que se acepten las credenciales de Formosa.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de la Unión
Soviética.

El Sr KASATKIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción del ruso): Señor Presi-
dente: En relación con el primer informe de la Comisión de Credenciales, quisiera declarar que la de-
legación de la Unión Soviética no reconoce las credenciales presentadas por los delegados de Corea del
Sur, Viet- Nam del Sur y Taiwan, cuyos regímenes no representan a los pueblos de esos países. A este
respecto, deseo destacar que el único representante del pueblo de Viet -Nam del Sur es el Gobierno Revo-
lucionario Provisional de la República de Viet -Nam del Sur, que ha tenido amplio reconocimiento inter-
nacional desde que se constituyó. Insistimos asimismo en que se dé al pueblo chino la representación a
que tiene derecho en la Organización Mundial de la Salud. Con esas reservas, señor Presidente, estamos
dispuestos a aprobar el primer informe de la Comisión de Credenciales.

Pido, señor Presidente, que se haga constar en acta la declaración de la delegación de la Unión
Soviética.

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

El Profesor MORARU (Rumania) (traducción del francés): Señor Presidente: La delegación de Rumania

está dispuesta a votar a favor de la aprobación del informe de la Comisión de Credenciales, pero antes
quisiera exponer su opinión sobre los puntos 3 y 5 de ese informe.
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Como ya hemos afirmado en ocasiones anteriores, la delegación de mi país estima que las credencia-
les presentadas en nombre de China no se pueden considerar válidas porque no emanan del gobierno efec-
tiva y jurídicamente establecido por el pueblo chino. Es bien sabido que las autoridades que pretenden
representar a China en esta Organización perdieron todo contacto con ese pueblo hace veinte años y se
han refugiado en la isla de Taiwan, que es parte integrante del territorio chino. Aunque la verdadera

voluntad del pueblo y del Estado de China es indiscutiblemente manifestada en las relaciones internacio-
nales por el Gobierno de la República Popular de China, en nuestra Organización el lugar donde debería
manifestarse la voluntad del pueblo y del Gobierno de esa gran potencia se ve ocupado por personas que
no tienen ningún título para representarla. Por ello, la delegación de Rumania se pronuncia firmemente
por el restablecimiento de los derechos legítimos de la República Popular de China y por la exclusión
de las personas que se erigen en representantes de China.

El segundo punto del informe a que deseo referirme trata de las credenciales de la delegación de
Viet -Nam del Sur. La delegación de Rumania considera que el único representante de ese pueblo es el
Gobierno Revolucionario Provisional de Viet -Nam del Sur. Por ese motivo, no estimamos válidas las cre-
denciales presentadas en nombre de Viet -Nam.

El voto de la delegación de la República Socialista de Rumania a favor de la aprobación del infor-
me no debe interpretarse como un reconocimiento de la validez de las credenciales presentadas por per-
sonas que no tienen derecho a representar a China ni a Viet -Nam del Sur. Por último, señor Presidente,
quisiera expresar el deseo de la delegación rumana de que esta declaración conste en el acta de la

sesión.

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

El Sr CHENG (China) (traducción del inglés): Señor Presidente: Mi intervención está motivada por
lo que se expone en el párrafo 3 del primer informe de la Comisión de Credenciales, que figura en la pá-
gina 2 del documento A22/8, y también por las declaraciones que acaban de hacer los oradores que me han
precedido respecto de lo que se denomina la representación de China. Señor Presidente: Mi delegación
deplora profundamente que esos oradores hayan suscitado cuestiones políticas en esta Organización de ca-
rácter técnico, alterando así el espíritu de armonía de la Asamblea. Invocando el derecho de réplica,

mi delegación desea hacer la declaración siguiente:
El Gobierno que mi delegación tiene el honor de representar es el único que está legalmente cons-

tituido en China. Como tal ha sido reconocido por la mayoría de los Estados del mundo, así como por las
Naciones Unidas y sus organismos especializados, entre ellos la OMS. Ese Gobierno es el mismo que, en
nombre del pueblo chino, ratificó en Nueva York la Constitución de la OMS el 22 de julio de 1946. Ha

sido, junto con Brasil, uno de los Miembros fundadores de esta Organización y se ha mantenido fiel a los
principios, objetivos y actividades de la OMS.

Al ser la OMS una organización técnica, las cuestiones políticas como la denominada representación
de China son improcedentes en esta Asamblea. Como todo el mundo sabe, este asunto ha sido debatido a

fondo en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que ha rechazado en diversas ocasiones la propues-
ta de cambiar la denominada representación de China en las Naciones Unidas. Además, dado que las cre-
denciales de mi delegación han sido consideradas en buena y debida forma y aceptadas por la Comisión de
Credenciales de la Asamblea, no puede ponerse en tela de juicio la legitimidad de la participación de
la delegación de mi país en los trabajos de la Asamblea. Por consiguiente, la posición de mi Gobierno

en la OMS es inatacable.
El régimen comunista chino, constituido por un grupo de insurrectos e impuesto por la fuerza al

pueblo de China continental, es totalmente extraño a dicho pueblo por su origen, su naturaleza, y su

modo de proceder. Ejerce una cruel opresión en el interior y es violentamente agresivo respecto de los

demás países. No representa ninguna de las aspiraciones del pueblo chino y no podría en modo alguno

representarlo en foros internacionales como la Asamblea Mundial de la Salud.
Los trastornos que están registrándose en mi país como resultado de la denominada revolución cul-

tural china testifican la exactitud de mis palabras. Dicha revolución es objeto de condena internacio-

nal y de la repulsa de todos los pueblos. Ese régimen dista de ser amante de la paz y su existencia

constituye una amenaza para los pueblos pacíficos del mundo. Es él el que esclaviza a los trabajadores

y el que somete a todo el pueblo de la China continental al hambre, la inanición y la degradación moral.
Un régimen como ése no puede durar mucho tiempo.

Con la excepción de los párrafos 3 y 5 del primer informe de la Comisión de Credenciales, la dele-
gación de mi país aprueba el informe. Le ruego, señor Presidente, que la declaración que acabo de for-

mular conste en el acta de esta sesión.

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

Guinea.

El Dr KOUROUMA (Guinea) (traducción del francés): Señor Presidente, señores delegados: Después

de oír el primer informe de la Comisión de Credenciales, la delegación del Gobierno de la República de
Guinea se cree en el deber de intervenir respecto de las cuestiones suscitadas sobre los puntos 3, 4

y 5.
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Aun lamentando tener que dar una nota discordante, la delegación de Guinea se considera obligada
a formular una advertencia ante esta augusta Asamblea. En efecto, en las reuniones internacionales

cuyo objeto es hacer un trabajo tan serio como el nuestro, lo corriente es que el examen de las creden-
ciales se haga antes de iniciar los trabajos, pues ¿qué ocurriría si aquellos cuyas credenciales son
impugnadas fueran propuestos, por ejemplo, para ocupar la Vicepresidencia de nuestra Asamblea? Esti-
mamos por tanto necesario que en adelante se reflexione sobre la cronología del examen de credenciales

a fin de evitar confusiones.
Recordando el Artículo 1 de la Constitución de la OMS, en el que se aspira a "alcanzar para todos

los pueblos el grado más alto posible de salud ", nos preguntamos si no forman parte de esos pueblos la
República Popular de China, el heroico pueblo de Viet -Nam ni la República Popular Democrática de Corea.
Afirmamos que sería sumamente peligroso para la seguridad, el equilibrio y la paz del mundo (puesto que
los vectores de las enfermedades no conocen fronteras ni necesitan pasaportes) que nuestra Organización
siguiera la política del avestruz, que cuando no quiere ver algo entierra la cabeza en la arena, o la
del que al ver en el espejo la imagen de un enemigo se limita a romper el espejo esperando que con la
imagen desaparezca también aquél; vana esperanza, ya que el enemigo seguirá estando presente. El modo
de proceder actual, significa hacer con los pies lo que deberíamos hacer con la cabeza. Si el hecho de
reconocer a cada país el derecho fundamental a la salud constituye un factor decisivo para garantizar
la seguridad y la paz del mundo, nos parece inadmisible que los representantes autorizados del valiente
pueblo de la República Popular de China no ocupen todavía el lugar que les corresponde en el seno de
nuestra augusta Asamblea. Añadiremos además que, por mucho tiempo que se ame a un hombre, es preciso
enterrarlo cuando muere. No se puede convivir con un cadáver. Los que se pretenden representantes del
pueblo de la isla de Taiwan no están autorizados para hablar en nombre del pueblo de la República Popu-
lar de China; si hay un cadáver es preciso enterrarlo.

Algunos han señalado que esta augusta Asamblea debe ocuparse únicamente de las cuestiones técnicas
y que la solución de los problemas políticos hay que buscarla en otros foros. Pero permítaseme observar
lo siguiente: No es un secreto para nadie que en 1948, es decir tan sólo un año antes de la proclama-
ción de la República Popular de China, hubo una terrible epidemia de viruela que causó cerca de 700 000
muertos entre la población de este país, simplemente porque el gobierno reaccionario que detentaba el
poder no se ocupaba de la salud del pueblo ni de su protección en ese orden; por el contrario, desde que
se proclamó la República Popular de China, o sea desde que se ha puesto en pie la tercera parte de la
humanidad, no se han registrado casos autóctonos de viruela ni de ninguna otra enfermedad contagiosa de
esa naturaleza. Ahora bien, si actualmente se declaran epidemias u otras calamidades en China, ¿podría-
mos decir que los representantes de esa República Popular no nos interesan y no deben participar en
nuestras reuniones?

Por esa razón, la delegación de mi país, fiel a los compromisos contraídos con nuestra Organiza-
ción y haciéndose portavoz de la voluntad unánime del pueblo unido de Guinea, organizado en el seno del
Partido Democrático, insiste enérgicamente en que se haga constar íntegramente esta declaración en el
acta de la presente sesión y exige que se reconozca a los representantes autorizados de la República
Popular de China, del Gobierno Revolucionario Provisional de Viet -Nam y de la República Popular Democrá-
tica de Corea, para que en adelante puedan participar en la Asamblea. Por último, deseo señalar a la
atención de la OMS que si volvemos la espalda a la realidad y no rectificamos los errores que se vienen
cometiendo durante los dos decenios de existencia de nuestra Organización, correremos el riesgo, repito,
de seguir haciendo con los pies lo que habríamos debido hacer con la cabeza.

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

El Dr TRAN LU Y (Viet -Nam) (traducción del francés): Señor Presidente, señores delegados: La de-
legación de Checoslovaquia y otras que han intervenido después acaban de suscitar aquí una polémica po-
lítica que no tiene razón de ser y contra la que mi delegación protesta. Han querido, en efecto, ser-
virse de esta tribuna puramente técnica y humanitaria para fines políticos. Las atribuciones de la Co-
misión de Credenciales están claramente especificadas en el Artículo 23 del Reglamento Interior. La Co-
misión no ha faltado a su deber y las credenciales de la República de Viet -Nam han sido encontradas en
buena y debida forma por haber sido presentadas a la Asamblea en las condiciones que estipula el Artí-
culo 23 del Reglamento Interior de ésta.

Las objeciones de la delegación de Checoslovaquia no sólo carecen de fundamento sino que nada tie-
nen que ver con las atribuciones de la Comisión, por lo cual es evidente que se trata de una maniobra

política. No es mi propósito continuar este debate oratorio y carente de significación. Es innegable
que el pretendido Gobierno Revolucionario Provisional a que han aludido ciertos delegados no es otro
que el Frente Nacional de Liberación que pretende ocultar su forma y su composición. Y éste es el ins-
trumento de que se sirve Viet -Nam del Norte para establecer su dominio sobre el Sur. ¿Puede considerar-
se realmente a este pretendido Gobierno Revolucionario Provisional como representante del pueblo de
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Viet -Nam cuando lleva una existencia errabunda, sin capital y sin dominio territorial? ¿Puede conside-
rarse realmente a ese pretendido Gobierno como representante del pueblo vietnamita cuando sigue perpe-
trando actos de terrorismo y de destrucción contra los niños, los inocentes y la gente indefensa, así
como contra escuelas, hospitales y maternidades? Seguir creyéndolo y afirmándolo sería desafiar la rea-
lidad, la justicia y hasta la propia lógica, y lo que es más, estaría en contradicción con los princi-
pios humanitarios, los poderes y los derechos de esta Asamblea.

La presencia de la República de Viet -Nam como Estado Miembro de la Organización Mundial de la Salud
está plenamente justificada desde 1950, como lo atestigua la resolución WHA3.76. En efecto, el Gobier-
no de la República de Viet -Nam ha mantenido siempre una estrecha colaboración con los organismos espe-
cializados de las Naciones Unidas, como Estado Miembro jurídicamente constituido y único representante
del pueblo vietnamita. Mi delegación votará a favor de la aprobación del informe de la Comisión de Cre-
denciales, pero eleva su voz contra las objeciones de Checoslovaquia respecto de la validez de las
credenciales de la República de Viet -Nam y de la República de China. Pido que mis declaraciones cons-
ten en acta.

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

El Profesor GERIC (Yugoslavia) (traducción del francés): Señor Presidente: En este momento en que
examinamos el informe de la Comisión de Credenciales, la delegación de mi país quisiera también expre-
sar su parecer sobre la representación de China en el seno de nuestra Organización. Aunque China figu-
ra entre los Estados fundadores de las Naciones Unidas, ese país está actualmente ausente de facto de
esa Organización y también de la nuestra. Como estimamos que el único que puede representar legítima-
mente al pueblo chino es el Gobierno de la República Popular de China, el Gobierno de Yugoslavia apoya
sin reservas la admisión de dicha República como Miembro de la Organización Mundial de la Salud. La de-
legación de Yugoslavia une su voz a la de las delegaciones que han manifestado serias dudas respecto a
la validez de las credenciales presentadas por la delegación de Viet -Nam. Es evidente que el Gobierno
Revolucionario Provisional de Viet -Nam del Sur es el único que podría representar a ese pueblo en nues-
tra Asamblea.

En cuanto al informe de la Comisión de Credenciales, mi delegación votará a favor de su aprobación;
no obstante, pide que se haga constar en acta que este voto positivo de Yugoslavia no se debe interpre-
tar de modo alguno como un cambio de actitud respecto a la representación de China y de Viet -Nam del Sur
en la OMS. Dicha actitud, que acabo de explicar, es sobradamente conocida y sigue siendo la misma de
siempre.

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

El Sr MINKOW (Bulgaria) (traducción del ruso): Señor Presidente: La delegación de Bulgaria no re-
conoce las credenciales presentadas por Taiwan. Estimamos que el único representante auténtico del pue-
blo chino sería un delegado de la República Popular de China. Tampoco reconoce mi delegación las cre-
denciales del Gobierno de Viet -Nam del Sur. Tan sólo un delegado del Gobierno Revolucionario Provisio-
nal de la República de Viet -Nam del Sur puede verdaderamente representar al pueblo de este país. Con
esa salvedad, la delegación de Bulgaria votará a favor de la aprobación del informe de la Comisión de
Credenciales.

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

El Dr CAYLA (Francia) (traducción del francés): Señor Presidente, señores delegados: La delega-
ción de Francia no quiere que termine este debate sin señalar que, a juicio de su Gobierno, el lugar
de China debe ser ocupado por un representante del Gobierno de la República Popular de China y no por

el de las autoridades de Taipeh. Además, desea que esta declaración se haga constar en acta.

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

El Sr NENEMAN (Polonia) (traducción del inglés): Muchas gracias, señor Presidente: Mi delegación
desea formular dos observaciones respecto al informe de la Comisión de Credenciales y quisiera que esas
observaciones figuren en las actas de nuestra Asamblea. En primer lugar, como ya hemos declarado va-
rias veces, creemos que sólo el Gobierno de la República Popular de China tiene derecho a representar
a China. Por consiguiente, las credenciales del régimen de Taiwan no son ni pueden considerarse válidas.

Nuestra segunda observación es que quisiéramos advertir que el único representante genuino del pue-
blo de Viet -Nam del Sur es el Gobierno Revolucionario Provisional de Viet -Nam del Sur y que, por consi-
guiente, sólo ese Gobierno tiene derecho a expedir credenciales en nombre de Viet -Nam del Sur.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de Finlandia.
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El Dr OJALA (Finlandia) (traducción del inglés): Señor Presidente: La delegación finlandesa nie-
ga la validez de las credenciales presentadas en nombre de la República de China, pues estima que sólo
el Gobierno de la República Popular de China tiene derecho a representar a ese país en la OMS.

En lo que respecta a la representación de Viet -Nam, la delegación finlandesa prefiere abstenerse,

pues Finlandia, siguiendo su política de neutralidad, no mantiene relaciones diplomáticas con los lla-
mados "Estados divididos ". El Gobierno de Finlandia no ignora que los conflictos políticos impiden la
participación de los Estados divididos en las actividades de las Naciones Unidas y sus organismos espe-
cializados, que han de basarse en el principio de la universalidad. La delegación finlandesa acogerá
con agrado cualquier moción que permita a todos los países participar en el trabajo de la Organización,
ya que esto redundará tanto en beneficio de la OMS como en el del país de que se trate.

Con estas observaciones y reservas, mi delegación está dispuesta a votar a favor del informe.

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

El Dr DOLGOR (Mongolia) (traducción del ruso): Señor Presidente: La delegación de la República
Popular de Mongolia comparte plenamente la actitud de la delegación de la República Socialista Checos-
lovaca y considera desprovistas de validez las credenciales de los representantes de Taiwan, Viet -Nam
del Sur y Corea del Sur. En la Asamblea Mundial de la Salud sólo deben participar aquellos gobiernos
que verdaderamente representan a sus pueblos. Los pueblos de China y de Viet -Nam deben estar represen-
tados por delegados de la República Popular de China y del Gobierno Revolucionario Provisional de la
República de Viet -Nam del Sur, respectivamente. Quisiera aprovechar la oportunidad para señalar que
nuestra Organización no es completamente universal porque aún queda otro Estado independiente, con una
economía próspera y servicios sanitarios muy desarrollados, que no está representado en ella; me refie-
ro a la República Democrática Alemana. Con esas reservas, mi delegación aprueba el primer informe de
la Comisión de Credenciales.

Por último, señor Presidente, pido que mi declaración conste en acta.

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

El Sr GANDEGA SAMBA (Mauritania) (traducción del francés): Señor Presidente: Refiriéndome al in-
forme de la Comisión de Credenciales, deseo hacer constar que la delegación de la República Islámica de
Mauritania considera al Gobierno de la República Popular de China como único y auténtico representante
del gran pueblo chino. La ausencia de este gran pueblo hace perder a nuestra Organización su carácter
universal. Mi país no acepta las credenciales presentadas por Taiwan. La misma actitud mantiene res-
pecto de las presentadas por Viet -Nam del Sur, ya que el Gobierno Revolucionario de Viet -Nam del Sur,
al que mi país ha reconocido, es el único que representa al pueblo de Viet -Nam del Sur. Con estas re-
servas, señor Presidente, la delegación de la República Islámica de Mauritania está dispuesta a votar
a favor de la aprobación del informe de la Comisión de Credenciales.

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

El Sr YEON (República de Corea) (traducción del inglés): Señor Presidente; En nombre de la dele
gación de la República de Corea deseo dar mi apoyo al informe de la Comisión de Credenciales. Pero an-
tes quiero hacer constar que mi delegación rechaza cualquier reserva sobre la representación de las de-
legaciones de la República de China y de Viet -Nam, es decir sobre los párrafos 3 y 5, respectivamente,
del informe.

Después de escuchar con toda atención las intervenciones de los oradores precedentes, tengo que
lamentar que ciertos delegados traten deliberadamente de introducir en el debate cuestiones de carácter
político: la representación de China, la representación de Viet -Nam e incluso el artificioso problema
de invitar a esta Asamblea el régimen de la parte septentrional de Corea. Adviértase que no hay nada
nuevo en esas intervenciones, sino que, por el contrario, se trata siempre de las mismas viejas histo-
rias de propuestas e intentos impertinentemente repetidos y que no vale la pena escuchar, y, aún menos,
contestar. Deseo decir, señor Presidente, que éste no es lugar adecuado para tratar un asunto de ca-
rácter político como es el de la representación.

En lo que respecta al régimen de la parte septentrional de Corea, se trata de un régimen que desde
hace muchos años, desde que existen las Naciones Unidas, ha rechazado reiteradamente su competencia y
autoridad. Dicho régimen carece de toda relación con los órganos y organismos de las Naciones Unidas.
Ningún organismo especializado de las Naciones Unidas ni ninguna organización internacional de carácter
universal han aceptado a este régimen, ni como miembro ni siquiera como observador. Está clara como el
cristal la actitud desafiante y negativa de este régimen hacia el sistema de las Naciones Unidas. Por
todas estas razones mi delegación rechaza enérgicamente la falaz pretensión de ciertos Estados Miembros
de que se invite a tal régimen a formar parte de esta Organización.

En cuanto a la representación de China, afirmo que este país está bien representado por la delega-
ción de la República de China, aquí presente.

Pido, señor Presidente, que mis observaciones consten en acta.



QUINTA SESION PLENARIA 95

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

El Dr PEREDA CHAVEZ (Cuba): Señor Presidente, señores miembros de la Mesa, señores delegados: En

primer lugar pedimos excusas por venir a romper la armonía de esta Asamblea. Nosotros consideramos que
mayor responsabilidad tienen los que rompen la armonía del mundo y los que hablan de no traer temas po-
líticos a esta Asamblea, si sabemos que la salud del hombre y la felicidad del hombre están íntimamente
unidas a la política. La delegación de Cuba se siente obligada a participar en este debate sobre el in-
forme de la Comisión de Credenciales y como en años anteriores vemos cómo varios países se ven imposi-
bilitados de participar en esta Asamblea y sus pueblos privados del derecho a intercambiar las experien-
cias de salud pública para beneficiarse y desarrollarse en este campo de tanta importancia para su bie-
nestar y felicidad. La República Popular de China, la República Democrática Alemana, la República
Democrática de Corea y la República Democrática de Viet -Nam tienen una población superior a la tercera
parte de la humanidad y su participación en las actividades de la Organización Mundial de la Salud sería
de gran utilidad para todos los Estados Miembros de la misma. Nuestro país expone su protesta por con-
siderar injusto que, por intereses no sanos, se lesionen derechos indiscutibles de los pueblos. Hoy se
trata de negar y aislar a estos países, pero con ello no se logra impedir que cada vez sea mayor la de-
nuncia de todos los hombres de buena voluntad que aspiran a un mundo más justo y más feliz. Esperamos
que en la próxima Asamblea tengamos la oportunidad de contar con la participación de estos pueblos y que,
por encima de las maniobras, se impongan la verdad y la justicia.

Por último, Cuba considera que el único que puede representar con legítimo derecho al pueblo de
Viet -Nam del Sur es el ya constituido Gobierno Revolucionario Provisional de Viet -Nam del Sur y nunca
la actual administración de Saigón. El ejemplo estoico que este pueblo ha dado al mundo invalida a
cualquier representación que no esté unida a su verdadero destino.

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

El Dr KAMAL (Argelia) (traducción del francés): Señor Presidente: La delegación argelina consi-
dera que la República Popular de China no está auténticamente representada en este lugar. Con esta re-
serva, la delegación argelina aprueba el primer informe de la Comisión de Credenciales,

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

El Sr ALLEN (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): Señor Presidente: También mi
delegación lamenta profundamente que la delegación checoslovaca y otras delegaciones hayan decidido in-
troducir cuestiones de carácter político en este organismo técnico. No sólo la Asamblea General de las
Naciones Unidas ha debatido y considerado ya el problema de la llamada representación de China, sino
que además, como recordará esta distinguida Asamblea, la propia Asamblea General de las Naciones Unidas
ha pedido a los organismos especializados que se dejen orientar por la conducta de la Asamblea General
y por las medidas que este organismo adopte. Al suscitar hoy este debate nosotros, es evidente que es-
tamos desoyendo su petición.

No puede haber ninguna duda sobre la validez de las credenciales de las delegaciones de la República

de China y de Viet -Nam. Ambos gobiernos están representados desde hace mucho tiempo en esta Asamblea y
han sido reconocidos por la gran mayoría de los países aquí representados. Además, la República de

Viet -Nam es miembro de seis organismos especializados por lo menos. Llamar gobierno al que se titula
Gobierno Revolucionario Provisional de Viet -Nam del Sur es, a juicio de mi delegación, ridiculizar el
sentido de la palabra "gobierno ", ya que de hecho no se trata más que de un nuevo nombre del llamado
"Frente de Liberación Nacional ", dirigido por el Gobierno de Hanoi. Como los delegados saben, en París
se están celebrando unas negociaciones en las que, al menos por nuestra parte, se pretende conseguir

una paz duradera en Viet -Nam, Las maquinaciones y las declaraciones infundadas que aquí se hagan sólo
pueden redundar en detrimento de dichas negociaciones. Mi delegación encarece la necesidad de aprobar
inmediatamente y por una gran mayoría el párrafo 1 del informe de la Comisión de Credenciales.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. Tiene la palabra la delegada de Australia.

La Srta BARNETT (Australia) (traducción del inglés): Señor Presidente: En nombre de la delega-
ción australiana debo anunciar que mi delegación aprueba el párrafo 1 del informe de la Comisión de Cre-

denciales. Al hacerlo así, la delegación de Australia suscribe las observaciones formuladas por la de-
legación de los Estados Unidos de América.

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

El Dr IBRAHIM (Irak) (traducción del inglés): Señor Presidente: En relación con el primer infor-
me de la Comisión de Credenciales, mi delegación considera que la representación de la República Popular
de China en la Organización y en todos los demás organismos internacionales beneficiaría a toda la hu-

manidad. Por nuestra parte, no consideramos que la actual representación de China sea válida. Con es-
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ta reserva, señor Presidente, mi delegación votará a favor del informe. Solicito que mis declaraciones
consten en acta.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. ¿Alguna otra delegacióndeseatomar la pa-
labra? Tiene la palabra el delegado de Afganistán.

El Profesor OMAR (Afganistán) (traducción del francés): Señor Presidente, señores delegados: El

objetivo de la Organización Mundial de la Salud es proteger la salud de todos los hombres. Es injusto
que un pueblo tan numeroso como el de la República Popular de China no esté representado en el seno de
nuestra Organización. En nombre de mi delegación, que representa al Gobierno Real de Afganistán, expre-
so nuestro deseo de que se reconozca al Gobierno de la República Popular de China como único represen-
tante legal de ese país.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. ¿Alguien más desa tomar la palabra? Tie-

ne la palabra el delegado del Uruguay.

El Dr RAVENNA (Uruguay): El Uruguay apoya el párrafo primero del informe de la Comisión de Cre-

denciales y, a ese respecto, el criterio del Uruguay frente al problema de los Estados que no han sido
reconocidos por las Naciones Unidas y que pretenden integrar los organismos especializados de la misma,
es el de no acceder a esta pretensión mientras no sean admitidos en la comunidad internacional, pues un
apoyo a tales planteamientos podría interpretarse como un reconocimiento tácito a tales naciones.

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

El Dr TAWAKKOL (Siria) (traducción del inglés): Señor Presidente: La delegación de Siria desea
hacer la siguiente puntualización acerca del primer informe de la Comisión de Credenciales: a nuestro
juicio, el único representante del pueblo chino es el Gobierno Democrático Popular Chino.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. ¿Alguna otra delegación desea tomar la
palabra?

Al parecer, nadie más desea tomar la palabra. Las declaraciones que acabamos de oír aparecerán en
las actas taquigráficas de la presente sesión. Como ninguna delegación ha propuesto que se rechace el
informe de la Comisión de Credenciales, entiendo que todos estamos dispuestos a aprobarlo.

¿Alguien desea formular alguna objeción sobre la aprobación del informe, teniendo en cuenta las
opiniones expresadas por las delegaciones que han intervenido en el debate y que, como ya he dicho,
constarán en acta?

No habiendo observaciones, doy por aprobado el informe. Deseo expresar mi agradecimiento al
Dr de Coninck, Relator, por el informe que nos ha presentado.

2. DEBATE GENERAL SOBRE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO Y EL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE
LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1968 (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Vamos a proseguir el debate sobre los puntos 1.9 y 1.10 del
orden del día. Tiene la palabra el primero de los oradores inscritos, el delegado de Trinidad y Tabago.

El Dr AWON (Trinidad y Tabago) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados: La

delegación de Trinidad y Tabago desea felicitar al Director General por su excelente Informe, documento
de gran valor en el que se hace un balance del estado de salud de todas las naciones del mundo. Como
el propio Director General ha dicho, al exponer los progresos realizados en los planos nacional e in-
ternacional y al analizar los problemas con que habremos de enfrentarnos, el Informe permite a cada país
saber lo que está sucediendo en el resto del mundo. Cabe pensar incluso que puede ser muy útil para los
historiadores: si, dentro de 2000 años, un historiador pudiese hacerse con un ejemplar, conseguiría
obtener un cuadro preciso del estado de salud del mundo de nuestros días. Estoy seguro de que muchas
de las terapéuticas que hoy consideramos científicas, a nuestro historiador le parecerán fruto sólo de

la superstición.
Pero, de momento, permítaseme señalar algunos de los puntos del Informe que hacen referencia a mi

país.

En el Informe se menciona la visita que nos hicieron los malariólogos de la OMS y se hace referencia

a nuestro programa de lucha contra Aedes aegypti. La fase de ataque del programa de erradicación del
paludismo se inició en 1959 bajo los auspicios conjuntos de la OMS, del UNICEF y del Gobierno de
Trinidad y Tabago, y en 1966 nuestro país quedó oficialmente declarado zona exenta de paludismo. Des-
de entonces mantenemos una estricta vigilancia de la situación. En cuanto a la fiebre amarilla,

Trinidad y Tabago experimentó en 1954 un pequeño brote que obligó a poner en cuarentena al país. Como
resultado del programa de erradicación, desde 1960 nos hemos visto prácticamente libres del peligroso
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vector, pese a que nuestros vecinos siguen soportándolo con la consiguiente amenaza de reinfestación
para nosotros.

Hasta ahora, nuestro programa de lucha contra la lepra se ha basado sobre todo en el aislamiento y
la hospitalización de los enfermos en una leprosería de 250 camas situada en una de nuestras islas. El

indice de morbilidad por lepra se mantiene en 1,4 por mil y no hay signos de que tienda a reducirse.
Durante el año 1968, el Dr Oliver Hasselblad, de la American Mission for Leprosy, realizó una amplia
encuesta; como resultado de sus recomendaciones, estamos estableciendo un eficaz programa de lucha con-
tra la lepra, con la esperanza de erradicar esta enfermedad en un porvenir no muy lejano.

En la esfera de la venereología disponemos de los servicios de un consultor de la OMS, cuyo aseso-
ramiento ha sido útil para el mejoramiento de nuestro programa de lucha antivenérea.

Nuestra política de higiene dental está determinada principalmente por dos factores: la elevada
frecuencia de enfermedades de los dientes y estructuras de sostén, que hace que estos trastornos sean
una de las principales causas de morbilidad, y, lo que es más grave, la escasez de personal odontológi-

co profesional. En consecuencia, nos hemos visto obligados a establecer un servicio destinado de pre-
ferencia a los escolares y embarazadas. Además, estamos estudiando con todo detenimiento una propuesta
de formación de enfermeras dentales siguiendo la pauta de Nueva Zelandia.

Desde que nuestro Gobierno aceptó el primer plan sanitario nacional, preparado con la ayuda de ase-
sores de la OPS/OMS, la Organización ha incluido en su programa visitas a Trinidad y Tabago y cursos
de formación profesional para tres grupos de planificadores sanitarios: (1) planificadores sanitarios
jefes de la OMS; (2) planificadores sanitarios nacionales de la Región de Asia Sudoriental, y (3) pla-
nificadores sanitarios de los territorios africanos.

Con la asistencia del UNICEF, nuestro Gobierno ha iniciado un programa de formación de auxiliares
de enfermería. La situación profesional de esta categoría de personal ha quedado ya claramente esta-
blecida, pues nuestro Consejo de Enfermería considerará como personal auxiliar de enfermería a todos
los candidatos aprobados y que hayan terminado su año de internado.

Ha entrado en su año final un proyecto canadiense de asistencia técnica a nuestros servicios psi-
quiátricos. De acuerdo con este programa, realizado con la cooperación del Instituto Clarke de Toronto,

en el Canadá se da formación al personal médico y paramédico de Trinidad y Tabago, y se facilitan aseso-
res canadienses para que colaboren en la formación de enfermeras psiquiátricas y en la organización de
nuestros servicios psiquiátricos locales. Además, a los residentes canadienses que trabajen en nuestro
programa psiquiátrico se les convalidará un año de sus estudios de especialización.

Nuestro programa de planificación familiar progresa satisfactoriamente, gracias a la ayuda de or-
ganismos gubernamentales y no gubernamentales de los Estados Unidos de América, el Reino Unido y Suecia,
así como de organismos internacionales como la OPS.

Varios organismos internacionales están haciendo estudios estadísticos sobre la emigración del per-
sonal profesional en todo el mundo. Pero en Trinidad y Tabago no tenemos necesidad de ninguna estadís-
tica para saber hasta qué punto son graves, paralizadoras y grandes las pérdidas que sufrimos por esta
causa. Este éxodo de las personas capacitadas de los países en desarrollo como el nuestro hacia los
países desarrollados equivale, en realidad, a una subvención que los primeros hacen a los servicios sa-
nitarios de los últimos; en efecto, no sólo suministramos los cerebros sino que además hemos costeado
la formación de esos cerebros. Parece pues que la más elemental justicia exige que los países desarro-
llados establezcan y mantengan escuelas para la formación del personal médico y paramédico en los paí-

ses en desarrollo.
En febrero del corriente año, cuando el Gobierno de Trinidad y Tabago convocó y recibió la primera

Conferencia de Ministros de Sanidad del Caribe, se dio un importante paso hacia la cooperación regional

en el terreno sanitario. En la Conferencia participaron trece gobiernos, dos de ellos como observado-
res, así como la Universidad de las Indias Occidentales y el Milbank Memorial Fund. La Conferencia, que
recibió el máximo apoyo de la OPS /OMS, tuvo por objetivos: (1) considerar y determinar la importancia
de la escasez de personal capacitado en los servicios sanitarios del Caribe, así como descubrir las cau-
sas de dicha escasez, y (2) determinar los sectores que más podrían beneficiarse de una acción coopera-

tiva. Se estableció un comité especial para asegurarse de que el Gobierno adoptaba medidas en conso-
nancia con las diversas recomendaciones de la Conferencia. Se han celebrado tres reuniones y en gene-
ral todo el mundo está de acuerdo en que a principios de 1970 se convoque una segunda Conferencia de
Ministros *de Sanidad.

He tratado de señalar algunos de nuestros progresos y de exponer algunos de nuestros problemas.
Sin duda habrá otros países que hayan conseguido progresos semejantes y que tengan los mismos proble-
mas. Espero que lo logrado por mi país pueda servir de estímulo a otros Estados Miembros y que de es-
ta 22a Asamblea Mundial de la Salud surja la solución de muchos problemas comunes a tantos países.

Permítame felicitarle personalmente, señor Presidente, por su elección a la Presidencia de la Asam-
blea y expresarle mi deseo de que ésta obtenga toda clase de éxitos en sus debates.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Awon. Tiene la palabra el delegado de
Filipinas.

El Dr GATMAITAN (Filipinas) (traducción del inglés): Señor Presidente, Dr Candau, señores delega-
dos: En ésta mi primera intervención deseo, en nombre de la delegación de Filipinas, saludarles cor-
dialmente y expresarle, señor Presidente, mi felicitación por su unánime elección a la Presidencia de
la 22a Asamblea Mundial de la Salud. Estamos seguros de que con su dirección certera, esta Asamblea
logrará todos los objetivos previstos. Deseo asimismo unir mi voz a la larga lista de oradores que han
expresado todo su agradecimiento, su más sincera gratitud, al Gobierno de los Estados Unidos de América,
especialmente al del Estado de Massachusetts y, aún más especialmente, a la hermosa ciudad de Boston,
que ha acogido a esta 22a Asamblea Mundial de la Salud. Quisiera asimismo transmitir la felicitación
de mi delegación al Director General por su completo y claro Informe reproducido en Actas Oficiales
N° 172.

Es para mí un placer transmitir a usted, señor Presidente, al Dr Candau, a los miembros del perso-
nal de la Organización Mundial de la Salud y a los distinguidos delegados aquí presentes el más cariño-
so saludo del Presidente de la República de Filipinas, Ferdinand E. Marcos, y hacerles saber su deseo y
su esperanza de que bajo la égida de esta Organización todos los países aquí representados logren para
todos los pueblos del mundo una prosperidad continua y la longevidad que son el corolario de una mejor
salud.

Procedo de un país compuesto por más de 7000 islas y con una población que en 1967 ascendía a unos
34,5 millones de habitantes. Los datos más recientes indican que el estado actual de salud en las
Filipinas se puede considerar satisfactorio. Tenemos un crecimiento demográfico anual del 3,06 %, a cu-
yo ritmo se puede esperar que la población se haya duplicado en veintitrés años. En 1967 la natalidad
bruta era del 27,3 por mil y la mortalidad bruta del 7 por mil. La mortalidad ha ido disminuyendo con-
siderablemente con los años. El mejoramiento del estado de salud puede atribuirse a diversos factores,
entre ellos el saneamiento del medio ambiente, la elevación del nivel de educación popular, el mejora-
miento de la asistencia médica y la ampliación de los servicios sanitarios y, en cierta medida, los es-
fuerzos realizados por los diversos servicios sanitarios de los países que nos rodean, donde se mantie-
ne escrupulosamente la vigilancia necesaria para evitar la diseminación de enfermedades a otras naciones.

Hace diez años, sólo disponíamos de 244 centros de salud para atender las necesidades médicas y sa-
nitarias de las poblaciones rurales. Hoy en día tenemos 1459, atendidos por 1715 médicos rurales de sa-
lud, 1749 enfermeras de salud pública, 2443 parteras y 2055 inspectores de saneamiento rural. Gracias
al aumento de los recursos sanitarios se han podido ampliar y mejorar los distintos servicios de salud
puestos a disposición de la población filipina. Se ha intensificado la vacunación contra ciertas en-
fermedades infecciosas, como el cólera, la viruela y la difteria, y se ha erradicado casi por completo
el cólera El Tor, que hizo su aparición en 1961 y que se mantuvo hasta principios de 1962.

En vista de que la tuberculosis sigue planteando un importante problema, ya que provoca una mor-
talidad del 85,8 por 100 000 habitantes, hemos lanzado un programa masivo de lucha antituberculosa, ba-
sado sobre todo en la vacunación con BCG y en la quimioterapia ambulatoria. Nuestro programa de vacu-
nación con BCG, que se inició en 1951, se ha integrado en las actividades de los centros rurales y ur-
banos de salud; este programa ha podido intensificarse gracias a la ayuda del UNICEF y a la asistencia
técnica de la OMS.

Hemos establecido asimismo un programa nacional de nutrición para frenar la difusión de las enfer-
medades causadas por la malnutrición y mejorar el estado nutricional de las poblaciones rurales. Tam-
bién en este programa ha sido considerable la asistencia del UNICEF.

El paludismo sigue planteando un problema en nuestro país, aunque estamos haciendo todo lo posible
por poner fin a esta calamidad, Gracias a la ayuda de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarro-
llo Internacional y de la OMS hemos podido realizar algunos progresos en la gestión administrativa y en
ciertos aspectos operativos del programa de erradicación del paludismo.

Aunque hay otros asuntos que la delegación filipina desea exponer ante la Asamblea, preferimos
tratarlos con más detalle en el momento oportuno, cuando se examinen los puntos correspondientes del
orden del día. Además, el Informe del Director General que ahora estamos considerando contiene detalles
sobre diversos trabajos de importancia realizados en Filipinas en la esfera médica y sanitaria gracias
a la eficaz ayuda de la Organización Mundial de la Salud; entre ellos cabe citar: (1) un ensayo de
quimioprofilaxis con DDS en leprosos, iniciado en 1966; (2) la publicación de los resultados del estu-
dio conjunto Filipinas/Japón /OMS sobre el cólera, hecho durante los años 1964 y 1965; (3) la asistencia
prestada por la OMS a los seminarios nacionales sobre evaluación y convalidación de los programas de en-
señanza de enfermería, y sobre planificación de la educación sanitaria, incluida la del personal de la
lucha antipalúdica; y (4) la realización de un examen de los progresos hechos en la preparación de unos
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planos generales de un sistema de alcantarillado para la zona metropolitana de Manila, así como el ase-
soramiento de un experto para el mejoramiento de la recogida y eliminación de basuras en esa misma ciu-

dad. Además, y gracias también a la ayuda de la OMS, se han consolidado los progresos hechos en mate-
ria de higiene mental y en el programa de lucha contra el cáncer, así como en el proyecto de educación
sanitaria en las escuelas, iniciado en mi país con la cooperación del Departamento de Salud, el Depar-
tamento de Educación, el Instituto de Higiene y el Colegio Normal de Filipinas.

Una vez más, señor Presidente, deseo expresarle mis más sinceras gracias por habérseme concedido
la oportunidad de pronunciar estas palabras ante esta augusta Asamblea.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Gatmaitan. Tiene la palabra el dele-

gado de la URSS.

El Dr DANILOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción del ruso): Señor Presiden-

te, señoras y señores: En nombre de la delegación soviética, permítaseme expresar nuestro agradeci-
miento al Gobierno de los Estados Unidos de América y a las autoridades del Estado de Massachusetts y
de la ciudad de Boston por su invitación para celebrar la presente Asamblea en este país. Deseo asi-
mismo felicitar al Dr Stewart, uno de los más eminentes sanitarios de los Estados Unidos, por su elec-
ción a la Presidencia de la 22a Asamblea Mundial de la Salud. Quisiera por último felicitar a los Vi-
cepresidentes de la Asamblea, a los Presidentes de las comisiones y a los demás miembros de la Mesa,
así como al Presidente saliente, Profesor Aujaleu, por la gran contribución que ha hecho a nuestros

trabajos.
Hemos escuchado con interés los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General sobre las

actividades de la OMS en 1968. Quiero hacer hincapié en la exactitud de una idea que el Dr Candau ex-
pone en su Informe: que el éxito de la lucha contra cualquier enfermedad depende ante todo del grado
de desarrollo de los servicios sanitarios nacionales. La falta o la ineficacia de dichos servicios es
precisamente la causa de que no se hayan alcanzado los resultados que se esperaban en los programas de
lucha contra las enfermedades transmisibles o de otros tipos en muchos países en desarrollo, incluida
la campaña mundial de erradicación del paludismo. Por esta razón, en muchos casos hemos malgastado es-
fuerzos humanos y recursos materiales.

Quisiera citar algunos ejemplos de programas en los que la planificación no ha sido suficientemen-
te clara y respecto de los cuales se hace una inteligente autocrítica en el Informe del Director Gene-
ral y en otros documentos de la Asamblea.

Si se comparan los programas propuestos para 1968 y aprobados por la 20a Asamblea Mundial de la
Salud con las realidades que figuran en el Informe Financiero puede verse que, en los países, casi un
proyecto de cada seis ha quedado sin terminar, o bien ha sido reemplazado por otro; naturalmente, esto
supone una considerable carga improductiva para el presupuesto ordinario. En la presente Asamblea va-
mos a considerar la conveniencia de revisar la estrategia de la erradicación del paludismo en vista de
los graves inconvenientes con que ha tropezado su ejecución en varios países. Este ejemplo debe servir-

nos de advertencia para que cada vez que se empiece un programa nuevo, o incluso cuando se prosiga un
programa ya en marcha, nos aseguremos de que se han previsto antes los recursos necesarios y se ha teni-
do en cuenta el interés del gobierno por el programa en cuestión, así como la situación del país inte-
resado y el hecho de que éste posea o no los servicios sanitarios adecuados. Por desgracia, no siempre
se tienen en cuenta todos estos factores y el ejemplo del programa de erradicación del paludismo no es
un caso aislado, sino que en cierto modo refleja la situación de algunas otras empresas.

La mayor parte de los proyectos de la OMS, incluidos aquellos que, como el programa de erradicación
de la viruela, cuentan con una sólida base para lograr el éxito final, pero van a exigir un esfuerzo es-
pecial, sólo podrán realizarse si se cumplen las condiciones que acabo de citar.

La dispersión de los fondos entre los muchos tipos de actividades de la OMS no ayuda a ésta a cum-

plir sus funciones esenciales. Ello no obstante, en 1970 se ha previsto un aumento del 20 al 25% en el
volumen de cierto número de programas que no son en absoluto de necesidad inmediata, como los de veteri-
naria de salud pública, de higiene del trabajo, de medicina de las radiaciones, etc. Cabe preguntarse
si la Organización podrá desarrollar sus actividades a ese ritmo y en tan diversas direcciones sin de-

trimento de sus programas básicos. La experiencia de los últimos años y el Informe del Director Gene-
ral hacen concebir serias dudas a ese respecto y así se vuelve a plantear el problema de la necesidad
de ejercer una vigilancia más estricta sobre la gestión del programa y presupuesto.

Una vez más nos vemos obligados a repetir nuestro deseo sobre la mejor manera en que la Asamblea

puede participar en el estudio y la evaluación de las actividades de la OMS. Por esta razón, compren-

demos muy bien las observaciones del delegado de la República Popular Polaca. Nos parece que convendría

establecer un grupo especial de representantes de los Estados Miembros encargado de analizar continua
y cuidadosamente la calidad de los programas y proyectos que van a ejecutarse y de comprobar los gastos,
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a fin de que los informes, conclusiones y propuestas del grupo sirvan para mejorar las actividades de
la OMS.

Conviene recordar que, a la larga, la mejor ayuda para los países no es el suministro de determi-
nados materiales, cosa que no entra dentro de la competencia de la OMS, ni tampoco el envío de ciertas
categorías de personal directivo, sino la búsqueda de las formas y métodos de actividad más útiles para
que esos paises aprovechen al máximo sus propios recursos y puedan tratar de resolver sus problemas sa-
nitarios básicos con la mayor rapidez posible.

En la situación actual, cuando es frecuente que la OMS se salga de su esfera de acción directa
(asistencia consultiva a los países para el desarrollo de la cooperación internacional y de la investi-
gación científica) y cuando se están encontrando errores de cálculo en la planificación y la ejecución
del programa, parece especialmente inadecuado aumentar el presupuesto ordinario, y aumentarlo en una
medida que no tiene precedentes en la historia de las organizaciones internacionales. Sólo en estos úl-
timos seis años el presupuesto ha aumentado en un 95%, es decir que casi se ha duplicado. Ningún orga-
nismo especializado de las Naciones Unidas ha tenido aumentos presupuestarios semejantes.

La Unión Soviética y muchos países han señalado en muchas ocasiones la necesidad de aumentar la
eficacia de la Organización preparando un orden de prioridades claro y emprendiendo primero y ante to-
do los tipos de actividad más apropiados para una organización internacional como la OMS y que además
estén dentro de las posibilidades económicas de los Estados Miembros. En interés de la salud mundial es
necesario reformar radicalmente el actual sistema de financiación de la OMS, a fin de lograr una esta-
bilización del presupuesto ordinario, cuya cuantía sólo se podrá modificar dentro de límites muy estre-
chos. Cualquier posibilidad de aumento presupuestario se ha de considerar sólo como medida provisional
de transición hacia un presupuesto más estable. En primer lugar, parece lógico partir del supuesto de
que el índice de aumento del presupuesto no debe ser superior al de aumento de la renta nacional o del
producto nacional bruto y a los índices de aumento de los presupuestos sanitarios de los Estados
Miembros.

Por no cumplirse este requisito, cierto número de paises, entre ellos los que aún están en desa-
rrollo, tropiezan con dificultades cada vez mayores para contribuir a la financiación de las activida-
des de la OMS. El aumento de las contribuciones adeudadas por un grupo importante de Estados Miembros
debe servirnos de advertencia. A este respecto es imposible aprobar la decisión adoptada en la 43a re-
unión del Consejo Ejecutivo acerca del presupuesto de la OMS para 1970, que incluso supera al de 1969
en más del 9% fijado como límite por la 21a Asamblea.

Para que las actividades de la OMS progresen no es ni mucho menos necesario que aumente constante-
mente su presupuesto. A nuestro juicio, las actividades de la Organización pueden mejorarse mediante
una revisión cuidadosa de los programas y de los métodos utilizados para su ejecución. La revisión que
acaba de iniciarse respecto de la erradicación del paludismo puede servir de ejemplo.

En una revisión de este tipo tienen gran importancia las previsiones científicas, sobre todo en
lo que respecta a la próxima aprobación del programa general de actividades de nuestra Organización.

Una forma importante de introducir métodos de planificación dotados de una base científica es uti-
lizar la experiencia adquirida con los diversos sistemas de salud pública existentes en el mundo. Es

evidente que todo país puede contribuir al progreso de la salud pública con sus experiencias positivas,
y la OMS debe contribuir a que estas experiencias no se pierdan.

Hace cincuenta años nuestro país emprendió una transformación radical de su servicio de salud pú-

blica. El fundador del primer Estado socialista en el mundo, Vladimir Ilyich Lenin, cuyo centenario se
apresta a celebrar en 1970 toda la humanidad progresista, definió la salud pública como un importante

problema social del Estado en su conjunto y estableció los principios teóricos y orgánicos de un servi-
cio socialista de salud pública. Proclamó que la sociedad es responsable de la salud de los pueblos y
afirmó que la salud pública es de la incumbencia del Estado, que su desarrollo debe planificarse, que
se debe conceder la máxima importancia a la prevención, que todas las formas de asistencia médica deben
ser gratuitas y fácilmente accesibles, y que la propia población debe intervenir en la solución de los
problemas relacionados con la protección de la salud pública. Estos principios están actualmente en vi-
gencia en gran número de países.

Estamos totalmente dispuestos a poner a disposición de la OMS los resultados de nuestra experien-
cia en la solución de los problemas de salud pública. Estamos convencidos de que nuestros progresos en
la lucha por la salud de nuestros pueblos, las dificultades que nos hemos visto obligados a vencer y,
sobre todo, nuestra experiencia en el desarrollo de los aspectos preventivos de la acción sanitaria y de
los servicios médicos de masa, han de tener un interés directo para las actividades internacionales de
salud pública y para muchos países del mundo.

No obstante, a nuestro juicio, la Organización no hace todo el uso que podría de la experiencia y
posibilidades de la Unión Soviética y, por desgracia, tampoco tiene justificación el hecho de que la
Organización no aproveche los recursos y la experiencia de diversos Estados que aún no son Miembros a
pesar del principio de universalidad enunciado en la Constitución de la OMS. Aún no se ha aprovechado
el hecho de que la República Democrática Alemana, con su perfeccionada organización de salud pública,



QUINTA SESION PLENARIA 101

sus ricas tradiciones y sus medios de investigación médica, esté dispuesta a cooperar con la Organiza-
ción y a prestar su asistencia a muchos Estados Miembros. Aunque ciertos países no lo deseen, ha llega-
do el momento de admitir en el seno de nuestra Organización a la República Democrática Alemana, y a
otros países que quieren cooperar con la OMS.

En el momento en que se reúne nuestra Asamblea aún existen problemas angustiosos en diversas regio-

nes del mundo. Es doloroso pensar que mientras discutimos sobre la protección y el mejoramiento de la
salud de los pueblos la sangre corre en Viet -Nam, sangre de personas inocentes que defienden la libertad
y la independencia de la madre patria. A pesar de las reiteradas resoluciones del Consejo de Seguridad,
todavía no se han liquidado las consecuencias de la agresión israelita en el Cercano Oriente. La paz
es un requisito fundamental para la protección de la vida y la salud del hombre, y nada hay más impor-
tante que conquistarla y mantenerla. Permítaseme expresar aquí la esperanza de que los Miembros de
nuestra Organización estén dispuestos a unir sus esfuerzos para obtener el máximo éxito en la grande
y noble misión de la OMS.

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

de Costa Rica.

El Dr AGUILAR (Costa Rica): Senor Presidente, senores delegados: Nuestra cordial felicitación,
Dr Stewart, por su idóneo nombramiento. Quiero agradecer a los amistosos Estados Unidos y a Boston,
histórica y legendaria, su cordial acogida para con nosotros. Paso ahora a hacer un breve resumen de
la situación de salud de Costa Rica poniendo énfasis en lo realizado durante el ano anterior.

En Costa Rica, la población crece a un ritmo del 3,6 %, siendo el 48% de ella menor de quince anos.
Su estado de salud se refleja en la mortalidad, ya que el 48% de las defunciones corresponden a niños
menores de cinco años y de ellas el 78% son producidas por enfermedades reductibles por la tecnología

actual
En cuanto a morbilidad, las primeras causas de enfermedad son los parásitos intestinales, la gas-

troenteritis y la desnutrición. Con sólo los datos anotados se puede apreciar que en Costa Rica el ni-
vel y la estructura de la salud son deficientes. Siendo la población infantil la más expuesta al ries-
go, la alta prevalencia del parasitismo intestinal y de la gastroenteritis son dos exponentes básicos
de la agresividad de nuestro medio ambiente.

Actividades realizadas: En 1967 se elaboró el primer programa masivo de vacunación que, a través

de una adecuada cobertura nacional, nos permitió reducir la alta incidencia del sarampión y sus secue-
las, así como dar protección a un 40% de nuestra población contra la viruela. Dicha vacunación nos per-
mitió llegar a una cobertura nunca alcanzada antes en nuestro país, al igual que permitió que sólo en el
Hospital Nacional de Niños se economizaran en el primer año US $72 150, que fue el costo aproximado de

dicha campana. Si a la economía anterior se agrega la de los otros hospitales del país, así como la eco-
nomía familiar, creemos muy conservadoramente que nuestro país economizó en 1968 la suma aproximada de
US $216 450 por concepto de la vacunación realizada. La cobertura nacional alcanzada con estas vacuna-
ciones fue del 54,6% para el sarampión y del 30% para la viruela.

La anterior experiencia permitió que, nueve meses más tarde, en abril de 1968, se llevara a efecto
una campaña de vacunación masiva contra la tuberculosis, que arrojó una cobertura del 72,8 %.

Acerca de las vacunaciones intensivas llevadas a cabo en Costa Rica, es necesario hacer notar nues-
tro firme criterio de que la modalidad de vacunación la hemos adoptado como resultado de tener conoci-
miento del déficit de cobertura alcanzado en años anteriores en la protección inmunitaria. Nuestra opi-
nión es que estas campañas no se realicen si no están debidamente coordinadas con un programa inmediato
posterior, a fin de mantener al menos la cobertura alcanzada en la fase de vacunación intensiva. El

Ministerio de Salubridad Pública está dando la necesaria continuidad a los programas masivos, vacunando
a nivel de los centros de salud a los nuevos susceptibles. La vacunación con BCG ya se ha incorporado
a las principales maternidades del país, y continuará incorporándose a otras, a fin de inmunizar a todos

los recién nacidos. Los programas de inmunización señalados están siendo objeto de evaluaciones poste-

riores, cuyos resultados nos llenan de optimismo. Ambas vacunaciones masivas se realizaron con "jet -

injectors" y con recursos propios.
Por otra parte, hemos iniciado una campaña de letrinización tendiente a lograr, a mediano plazo,

resultados efectivos. Referente al suministro de agua, nos llena de orgullo haber sobrepasado las me-
tas fijadas en la Carta de Punta del Este para la población urbana y casi alcanzado la propuesta para

la población rural. Además, y con el fin de disminuir la alta incidencia de caries dentales, hemos

planeado un programa de fluoruración del agua.
Con el fin de extender la protección de la salud al mayor numero de habitantes, durante 1968 se

pusieron en operación nuevas unidades móviles, centros de salud y centros de nutrición.
Debido a la alta incidencia de mordeduras de serpiente de que es objeto la población rural centro-

americana y al hecho de encontrarse ya nuestro país en capacidad de preparar productos biológicos, se
dio origen a un programa tendiente a la producción de sueros antiofídicos, el cual, como resultado de
una larga y paciente labor, nos ha brindado la satisfacción de haber salvado muchas vidas.
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El programa de malaria continúa siendo uno de los que más han recibido nuestro apoyo. El área ma-
lárica de Costa Rica arranca del nivel del mar hasta los 500 metros de elevación, con una extensión te-
rritorial que representa aproximadamente el 70% de la superficie del país, con una población aproximada
de un 31% de los habitantes. En la actualidad está en fase de ataque aproximadamente un 77% del área
malárica, con un 70% de las viviendas ubicadas en dicha área y un 70% de los habitantes de esa extensión
malárica. Puede afirmarse que hoy no existe malaria en la población urbana de Costa Rica y solamente
persiste peligro de transmisión de esta enfermedad en unas pocas zonas rurales que están siendo objeto
de especial atención.

En relación con las enfermedades transmisibles y las enfermedades crónicas y degenerativas, la es-
tructura de la población, con casi la mitad de los habitantes menores de quince años, adopta cierta pa-
tología en cuya presentación incide un bajo nivel inmunitario, deficientes condiciones sanitarias, es-
tado nutricional inadecuado, limitaciones económicas, educación sanitaria deficiente, y otras causas.
Por otra parte, en un importante sector de la población que ha logrado alcanzar mejores niveles de vida
se empieza a insinuar una patología propia de una expectativa de vida más amplia. Aspectos de moderni-
zación del medio han introducido nuevas características en la patología, que se manifiestan por un au-
mento en los accidentes y nuevos problemas dentro del rubro de salud ocupacional.

Con el marco general de referencia enumerado, que exige un aprovechamiento máximo en los recursos
existentes a nivel nacional, se ha puesto en marcha en Costa Rica un plan de racionalización de los re-
cursos asignados a los programas básicos que se ejecutan a través de las unidades de salud dentro del
país. Estos programas básicos están destinados preferentemente a ofrecer protección a la madre y al ni-
ño, y a mejorar el estado nutricional de la población a través de las actividades de consulta prenatal,
consulta del niño, consulta de planificación familiar, atención de partos rurales, inmunizaciones, servi-
cios de recuperación y educación alimentaria y nutricional, letrinización, control de alimentos y otros.
Progresivamente esta racionalización de recursos abarcará al resto de los programas que ejecuta el Mi-
nisterio de Salubridad Pública, a los que progresivamente serán incorporados nuevos elementos metodoló-
gicos que permitan la elaboración y ejecución de un plan nacional de salud. Teniendo el Ministerio de
Salubridad Pública la responsabilidad de tomar la iniciativa sobre coordinación en los servicios de sa-
lud, le era indispensable adoptar su propia estructura tendiente a canalizar los intereses y esfuerzos
de las instituciones de salud que prestan atención a los varios grupos de población.

Las consideraciones anteriores nos llevaron a dividir el país en distritos sanitarios y a estable-
cer un distrito que nos está sirviendo de modelo para afinar las disposiciones técnicas y administrati-
vas que se han puesto en ejecución. De esta manera estaremos en posición de extender con prudencia a
otros distritos sanitarios la experiencia acumulada en este modelo. Pero quiero poner énfasis en nues-
tro convencimiento de que la extensión de la coordinación a otros distritos debe hacerse estudiando
cuidadosamente las condiciones locales de cada caso. Esta división del país en distritos sanitarios
permitirá robustecer todos los servicios técnicos y administrativos en base a una adecuada coordinación
y reorganización de los mismos. Pensamos que el fracaso relativo de los planes nacionales de salud en
otros países estriba en que se inician sobre una base poco sólida. Por tanto, creemos en la necesidad
ineludible de preparar el terreno en donde pueda germinar con éxito la nueva estructura de salud.

Lo anterior pone de manifiesto que en nuestro país hemos querido pasar de las declaraciones a las
realizaciones, por lo que hemos dado preferente atención al establecimiento de una infraestructura de
salud que facilite la coordinación de los servicios, inicialmente en los niveles locales de acción de
los programas del Ministerio de Salubridad Pública, dejando abiertas las posibilidades futuras para una
acción más intensa en los demás niveles.

Finalmente, deseo manifestar el apoyo que nos dan nuestros países limítrofes, Nicaragua y Panamá,
para el control de enfermedades endémicas que afectan a las zonas fronterizas. Asimismo, deseo desta-
car una vez más la colaboración de los organismos internacionales y bilaterales con las actividades del
Ministerio a mi cargo, que nos han permitido realizar una serie de tareas trascendentales para nuestras
comunidades. Sobresale por su permanente ayuda y asesoría la Organización Mundial de la Salud.

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

El Dr AKWEI (Ghana) (traducción del inglés): Señor Presidente: En nombre de la delegación de
Ghana me complazco en darle la más cordial enhorabuena por haber sido elegido para ocupar la Presiden-
cia de la 22a Asamblea Mundial de la Salud. Hago extensiva nuestra felicitación a los eminentes dele-
gados que han sido nombrados Vicepresidentes y que le ayudarán a dirigir los trabajos de esta Asamblea.

El Gobierno de los Estados Unidos de América ha demostrado una vez más su generosidad y su inte-
rés por la obra de la Organización Mundial de la Salud al invitar a la Asamblea a reunirse en este país,
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por segunda vez en el espacio de once años. Después del éxito de Minneápolis, en esta ocasión nos ha-
llamos en una ciudad estrechamente vinculada al desarrollo de la salud pública, tanto en los Estados
Unidos de América como en el mundo entero. La delegación de mi país se siente especialmente satisfecha
de acudir a Boston en el año mismo en que se conmemora el centenario del Departamento de Salud Pública
de Massachusetts.

Vivimos una época en la que creemos y podemos afirmar que "el goce del grado máximo de salud que
se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano ..." y que "los gobiernos tie-
nen responsabilidad en la salud de sus pueblos, la cual sólo puede ser cumplida mediante la adopción de
medidas sanitarias y sociales adecuadas ". Cuando Shattuck publicó su censo de Boston y su aún más fa-
moso informe sobre las condiciones sanitarias en Massachusetts, no se pensaba que la colectividad tuvie-
ra responsabilidad alguna ante los problemas de salud pública. Los enormes progresos realizados desde
entonces en el terreno sanitario se deben en gran medida a la labor de algunos precursores, como este
hijo de Massachusetts y sus contemporáneos en el mundo occidental.

Agradecemos al Director General que de nuevo haya puesto en nuestras manos un Informe Anual que
tan vivamente refleja el avance incesante de la Organización Mundial de la Salud en todos los frentes
de la salud pública.

Como representante de un país en desarrollo, la delegación de Ghana se siente naturalmente intere-
sada y complacida por los esfuerzos que se están realizando para fomentar la formación y el perfecciona-
miento del personal de sanidad. También nos interesa especialmente la ampliación de los servicios sa-
nitarios básicos, que no sólo constituye una necesidad esencial para el fomento de la salud y economía
rurales sino que son también un requisito ineludible de cualquier tentativa de erradicación del palu-
dismo en nuestra Región.

En los países en desarrollo, el crecimiento de las ciudades hace que la necesidad de redes de al-
cantarillado adquiera un carácter apremiante y, a este respecto, la labor de la OMS y del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo es muy de agradecer. El abastecimiento rural de agua también ha
sido objeto de atención por parte del servicio de aguas y alcantarillado establecido en nuestro país,
con la colaboración de la OMS y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

El mejoramiento de las condiciones de salud en las zonas rurales es indispensable, aunque sólo sea
para contener el éxodo de la población hacia las ciudades. Por desgracia, el abastecimiento de agua en
el medio rural suscita dificultades relacionadas con la distribución desigual de la población y cuya
solución pone a prueba los conocimientos y la pericia de todos los trabajadores sanitarios.

La campaña contra las enfermedades transmisibles se centra actualmente en la erradicación de la
viruela. Gracias a los generosos envíos de vacunas y material procedentes de los Estados Unidos de
América, esta campaña se está llevando a cabo simultáneamente en nuestros países vecinos de Africa occi-
dental. Apreciamos y agradecemos en particular la acción coordinadora de la Organización Mundial de la
Salud en todas las actividades interpaíses, así como la facilidad que ello nos brinda de mantener con-
tacto directo con los países vecinos que colaboran en la campaña subregional. El carácter internacio-
nal de la propia OMS es un ejemplo de la necesidad de contacto directo entre los países participantes
en tales campañas. Así, puesto que la coordinación de los organismos participantes está asegurada por
la OMS, contemplamos con confianza la participación en campañas similares, inclusive contra la oncocer-
cosis, que actualmente se están organizando.

La esperanza de consolidar los frutos de estas campañas reposa en gran medida en los servicios sa-
nitarios básicos, para los que es inestimable la asistencia del UNICEF.

Nuestra situación en materia de personal continúa mejorando, en gran parte gracias a las generosas
becas ofrecidas por naciones amigas, entre ellas las de la Mancomunidad Británica, y por la Organización

Mundial de la Salud.
Por último, la delegación de mi país da las gracias al Gobierno de los Estados Unidos de América

por habernos invitado una vez más a reunirnos en este país y darnos así ocasión de visitar una de las
cunas de la salud pública; de esta salud pública que ahora, bajo la égida de la OMS, se ha convertido
en un movimiento que avanza sin desmayo hacia el logro de los nobles ideales de la Organización.

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

El Sr CHUA (Singapur) (traducción del inglés): Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras

y señores: Es para mí un placer, señor Presidente, felicitarle en nombre de la delegación de Singapur
por haber sido elegido para el alto puesto de Presidente de la 22a Asamblea Mundial de la Salud.

En esta fase de los trabajos es ya tradicional que los Miembros expongan lo conseguido por los ser-
vicios sanitarios de sus países respectivos. Sin embargo, prefiero romper con la tradición y no abru-
marle, señor Presidente, con un relato detallado de nuestros progresos. En cambio, si usted me lo per-



104 22a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

mite, trataré brevemente de ciertos aspectos de nuestra situación sanitaria que, a mi juicio, tienen
relación con las deliberaciones que aquí se celebran.

Singapur, situado en el confín más meridional de Asia, es una pequeña isla tropical de menos de
225 millas cuadradas en la que las enfermedades tropicales y las grandes epidemias ya no diezman a la

población. Según los criterios usuales, es un país sano. Los índices de mortalidad, la mortalidad in-

fantil, las tasas de morbilidad, etc., son bajos.

Estos triunfos han sido posibles gracias a la previsión de nuestros predecesores que, además de es-
tablecer las bases para un servicio médico moderno y completo, contribuyeron a dotarlo del personal ne-

cesario. Y, por supuesto, nosotros hemos sabido construir sobre esos cimientos.
Actualmente, en nuestro desarrollo nos hallamos en una fase de transición. Los nuevos problemas

empiezan ahora a dibujarse: virosis, cánceres que aún están por vencer, enfermedades constitucionales
como la diabetes, cardiopatías adquiridas, enfermedades degenerativas, etc. Determinados países han
tomado ya la delantera y han iniciado la lucha; otros los seguirán. Nuestra posición en esta ofensiva
está determinada, más que por cualquier otra cosa, por el estado del desarrollo económico del país;
mientras que las naciones desarrolladas disponen de una tecnología médica avanzada y servicios médicos
complejos, los demás países se quedan atrás en diversas fases del desarrollo.

Esto me lleva a mi primera tesis: el desarrollo de los servicios sanitarios debe seguir un curso
paralelo al del desarrollo socioeconómico de un país. Volviendo de nuevo al ejemplo de Singapur, lo
conseguido es fruto de nuestra economía en expansión, que se ha mantenido a un ritmo relativamente alto
de crecimiento económico. Nuestras posibilidades de seguir progresando dependen de que el desarrollo
económico continúe, de que tengamos paz y estabilidad para llevar a cabo nuestros programas sociales y
económicos, y de que logremos abrirnos paso en el mundo competitivo del comercio y la industria. Para
resolver estos problemas infinitamente más difíciles tendremos que hacer mayores inversiones en insta-
laciones sanitarias cada vez más costosas, así como en investigación, renovación de material y forma-
ción de personal y de especialistas.

Si se acepta mi tesis, es posible que algunos debates sobre los programas, y en particular los re-
lativos al nivel presupuestario, resulten menos acalorados y contradictorios. Por una parte, se recono-
cerá que cada país tiene sus propias y legítimas necesidades de asistencia y, por otra, que éstas deben
atenderse objetivamente en función del desarrollo socioeconómico paralelo.

La tesis es también aplicable, si se me permite la sugerencia, a este organismo supranacional. Ca-
da Estado Miembro tiene sus propios problemas y desea fervientemente que sus mayores necesidades se vean
atendidas en los programas de la OMS. Sin embargo, es evidente que ni siquiera este organismo suprana-
cional puede disponer de fondos ilimitados.

Mi segunda tesis es consecuencia de la primera: si los fondos son limitados, hay que aceptar las

limitaciones autoimpuestas. En consecuencia, habrá que determinar las prioridades del programa.
Nada puede objetarse a la importancia que hoy se otorga a la erradicación del paludismo, de la vi-

ruela y de otras enfermedades, así como a los oportunos programas de investigaciones sobre el cáncer,
las enfermedades cardiovasculares y los procesos reumáticos que afligen a tantos millones de personas.

Sin embargo, yo propondría un criterio más amplio. La medicina lleva demasiado tiempo dedicado a
luchar contra la muerte. Pero para lograr el fin primordial de esta Organización, que es el mejora-
miento del nivel de vida, ha de interesarnos tanto o más la regulación de la natalidad. Al reducir la
amenaza de la muerte hemos superpoblado muchas partes del mundo; para algunos hombres, vivir se reduce

a sobrevivir. Nuestras posibilidades de mantener en vida a los débiles y a los retrasados mentales pue-
den llevarnos, al aumentar la proporción de tarados, a la extinción de la humanidad.

Solicitando una vez más su indulgencia, señor Presidente, citaré de nuevo la experiencia de Singapur
donde, gracias a un excelente servicio sanitario, los índices de mortalidad se han reducido notablemente;
pero como ello no ha ido acompañado de una reducción análoga de la natalidad, hemos logrado el dudoso
triunfo de tener una de las densidades de población más altas del mundo: casi 9000 habitantes por milla
cuadrada. Conscientes de esta tendencia, en 1965 iniciamos un programa nacional de planificación fami-
liar; el momento quizá fuera el más oportuno, ya que la reducción de la natalidad ha sido bastante es-
pectacular: de un índice de 29,9 por mil al empezar la campaña en 1965 hemos pasado a 23,7 por mil en
1968, es decir a los tres años. El índice de crecimiento demográfico natural se ha reducido durante el
mismo periodo de 2,4 a 1,8 %.

No es posible que la medicina siga ignorando estos hechos y sus consecuencias. Nuestra función de-
be ser más amplia. No sólo hemos de combatir la muerte, sino también el exceso de nacimientos. Como
temo que no nos sobre ni tiempo ni espacio, desearía subrayar una vez más, señor Presidente, que no po-
demos permitirnos el lujo de ser tímidos o indecisos en nuestros programas de regulación de la natalidad.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Sr Chua.
Tengo entendido que el delegado del Irak va a hablar en árabe. Ayer señalé a la atención de la

Asamblea el Artículo 87 del Reglamento, que trata de las intervenciones en cualquier otro idioma distinto de
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los oficiales, y hoy me remito a lo ya dicho. ¿Están ustedes preparados? Tiene la palabra el delega-
do del Irak.

El Dr MUSTAFA (Irak) (traducción de la interpretación inglesa del árabe):
1

Señor Presidente, se-
ñores delegados: En nombre de la delegación del Irak me complazco en felicitar al señor Presidente por
su elección, deseándole toda clase de éxitos en el desempeño de sus funciones.

El Gobierno de la República del Irak considera que la salud es la base del progreso económico y so-
cial y que la prestación de servicios médicos, tanto de carácter curativo como preventivo, constituye
una de sus responsabilidades más importantes. Partiendo de esta consideración, las autoridades de mi
país han concedido especial atención al desarrollo de los servicios médicos fundamentales en el territo-
rio nacional, particularmente en las zonas rurales. Una vez establecido el programa de desarrollo de
esos servicios, se han concedido créditos para llevarlo a la práctica en el curso de un nuevo plan quin-
quenal. Pese a la dificultad de encontrar el personal técnico y facultativo necesario, especialmente
médicos, estamos haciendo todo lo posible para conseguir ese personal. Nos satisface mucho la atención
que concede la Organización Mundial de la Salud a este problema, y que se refleja en las diversas for-
mas de asistencia que presta a los Estados Miembros en materia de formación y adiestramiento del perso-
nal técnico y médico que tanto necesitamos.

Los avances realizados por los Estados Miembros de la OMS, y en particular por los que han obteni-
do recientemente la independencia, en la lucha contra las enfermedades transmisibles auguran un brillan-
te futuro.

En el Irak hemos concedido suma atención al problema de las enfermedades transmisibles y hemos ini-
ciado programas sanitarios con objeto de erradicarlas. Estos proyectos se iniciaron con el de erradica-
ción del paludismo, que pusimos en ejecución hace largo tiempo y en el que, a pesar de tantas dificulta-
des, proseguimos con todos los medios a nuestro alcance. Esperamos que la Organización Mundial de la
Salud intensifique su cooperación y nos ayude a vencer todas las dificultades halladas en la ejecución
de este proyecto. También deseamos que el UNICEF continúe prestándonos ayuda para este programa y que
considere de nuevo su decisión de abandonarlo escalonadamente. A nuestro juicio, semejante decisión se-
ría contraria a los fines del proyecto y podría tener consecuencias desfavorables.

Los éxitos de la Organización y de los Estados Miembros en la campaña de erradicación de la virue-
la se reflejan en la reducción de los casos notificados en 1968, que sólo representan el 50% de los ca-
sos habidos en 1967. Esta reducción muestra que no está lejano el día en que podamos considerarnos li-
bres de esta amenaza. Aunque en el Irak no existe viruela desde hace muchos años, no por eso dejamos
de llevar a cabo nuestras campañas generales de vacunación.

En la campaña contra el cólera continuamos aplicando las medidas adoptadas en 1966 a raíz de la
epidemia que estalló en nuestro país y, aunque actualmente nos encontramos completamente libres de la
enfermedad, procedemos anualmente a la realización de una campaña de vacunación. A este respecto, he
de señalar que el Gobierno de la República del Irak ha renovado su donativo de un millón de dosis de
vacuna al banco de vacuna anticolérica, en concepto de contribución a la campaña mundial de erradica-

ción
Uno de los problemas más importantes para nosotros es la situación de los servicios sanitarios en

la zona del Golfo Arábigo. Como ya dijimos el año pasado, el Gobierno del Irak está enteramente dis-
puesto a contribuir, junto con la Organización Mundial de la Salud, al sostenimiento y el desarrollo de
los servicios médicos en ese territorio y a prestar cualquier clase de asistencia médica que se requiera.

Voy a referirme a una cuestión que ya fue mencionada por nosotros en reuniones anteriores y que con-
sideramos de importancia vital: el constante empeoramiento de la situación sanitaria en los territorios
ocupados desde la agresión israelí de 1967 contra los territorios árabes de varios Miembros de las Na-

ciones Unidas. Las autoridades israelíes han expulsado además a muchos médicos de los territorios ocu-
pados. Como Presidente de la Sociedad de la Media Luna Roja Irakí, he entrado en contacto con las auto-
ridades de la Cruz Roja para pedir a las autoridades israelitas que no sigan expulsando a los médicos
árabes y que permitan regresar a los expulsados y que, además, nos dejen prestar asistencia médica a los
árabes de las zonas ocupadas. Por desgracia, hasta la fecha no se ha recibido respuesta alguna de las

autoridades israelíes.
Si dichas autoridades siguen haciendo peligrar la salud de la población de las zonas ocupadas, es-

ta Organización debe aplicar las medidas previstas en su Constitución. Voy a referirme a la resolución
WHA21.38, adoptada por la Asamblea en su última reunión, en la que se solicita de los Estados Miembros
que hagan cuanto esté en su poder para facilitar el regreso de las personas desplazadas, lo cual con-

1
De conformidad con el Articulo 87 del Reglamento Interior.
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cuerda con las decisiones de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por
las noticias de que disponemos hasta la fecha, Israel ha ignorado esta resolución del mismo modo que ha
ignorado todas las demás resoluciones de las Naciones Unidas al respecto.

Antes de terminar, desearía expresar nuestro aprecio y nuestra gratitud al Presidente y a los miem-
bros del Consejo Ejecutivo, al Director General, Dr Candau, y al personal de la Secretaría de la Organi-
zación Mundial de la Salud, así como al Dr Taba, Director Regional para el Mediterráneo Oriental y a sus
colaboradores de la Oficina Regional.

Por último, quiero también darle las gracias a usted, señor Presidente, en la esperanza de que
nuestros esfuerzos en pro de la humanidad se vean coronados por el éxito.

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

El Profesor MORARU (Rumania) (traducción del francés): Señor Presidente: Permítame que, en nom-
bre de la delegación rumana, le exprese nuestras más cordiales felicitaciones por haber sido elegido
unánimemente para tan alto cargo. Estoy persuadido de que, bajo su competente dirección, los trabajos
de la Asamblea se desarrollarán en un espíritu de perfecta armonía y de fecunda colaboración.

Aprovecho la ocasión para hacer constar la gratitud de la delegación de mi país al Gobierno de los
Estados Unidos de América por su amable invitación para celebrar la presente Asamblea en Boston, ciudad
de renombre mundial por su contribución a la ciencia médica.

Felicito igualmente a nuestro Director General, Dr Candau, y a sus colaboradores por el excelente
Informe sobre las actividades de la Organización presentado a esta Asamblea, y en el que se refleja la
situación sanitaria general de la mayor parte del mundo. Al hacer balance de la labor de la Organiza-
ción Mundial de la Salud en el pasado año, nos complace observar los importantes progresos realizados
en defensa de la salud de todos los pueblos del mundo; estos progresos se han debido sobre todo al es-
fuerzo de los Estados Miembros, pero también a la eficaz colaboración y al apoyo recíproco de los Esta-
dos Miembros y de la Organización Mundial de la Salud.

La Organización ha desarrollado una intensa actividad en el campo de las enfermedades transmisi-
bles, habiendo obtenido notables éxitos en la lucha contra el paludismo, la viruela, la poliomielitis,
el sarampión, la tuberculosis, la lepra, etc. Bajo la égida de la Organización se han reunido numero-
sos comités de expertos, cuyos informes contienen datos muy útiles para los Estados Miembros. La crea-
ción de redes nacionales de servicios sanitarios bien desarrollados, dotados de personal competente,
capaces de asegurar la asistencia medicosanitaria a la población, sigue siendo un objetivo importante
de la OMS. En este mismo orden de ideas estimamos que la ayuda técnica que preste la Organización, es-
pecialmente a los países en desarrollo, se deberá concentrar en los programas nacionales de ampliación
y perfeccionamiento de las redes de servicios sanitarios y la formación del personal nacional necesario.

El año pasado la Asamblea Mundial de la Salud celebró el vigésimo aniversario de la entrada en ac-
tividad de la Organización. Consideramos que, en lo futuro, esta actividad puede y debe fundarse en la
experiencia acumulada hasta la fecha y a la que tanto los éxitos como los resultados menos afortunados
han aportado una contribución real. La nueva etapa que ahora inicia la Organización Mundial de la Sa-
lud exigirá esfuerzos cada vez mayores. La diversidad de los problemas sanitarios, resultante de los
caracteres específicos y los grados de desarrollo de las distintas regiones del mundo, obliga a buscar
las soluciones más idóneas para esta etapa y a estudiar las circunstancias concretas existentes, a fin
de preparar los programas a largo plazo.

Mientras que en algunos países los problemas médicos más apremiantes son los planteados por las
enfermedades crónicas degenerativas y los problemas generales de la contaminación del medio ambiente,
en otros el problema urgente es asegurar un nivel mínimo de asistencia médica. En este sentido con-
viene mencionar que la ayuda otorgada por la Organización Mundial de la Salud a los países en desarro-
llo se complementa con las incesantes medidas de lucha dirigidas contra los focos epidémicos que amena-
zan la salud de la población, no sólo en los países donde se descubren sino también en los vecinos e
incluso en otros más alejados. En este mismo orden de ideas, estimamos que los programas a largo plazo
de la Organización relativos a ciertas enfermedades de difusión masiva deben desarrollarse por etapas
y en una sucesión determinada por las condiciones locales. Desde este punto de vista, estimamos que se-
ría preciso reexaminar también los problemas planteados por la lucha contra el paludismo a escala
mundial.

Refiriéndome siempre a la actividad desarrollada por la Organización, insistiré sobre otro punto:
toda acción de envergadura que se emprenda sobre el terreno deben fundarse, a nuestro juicio, en un de-
tenido estudio científico. Estamos persuadidos de que esto conducirá, de igual modo que la reevalua-
ción de métodos y soluciones en la actividad de la Organización, a un importante aumento de la eficacia
de las acciones de la OMS y, de rechazo, a una mayor contribución de ésta al fomento de la salud en el
mundo.

En la República Socialista de Rumania, la protección de la salud es parte integrante de los planes
nacionales de desarrollo económico, social y cultural. El ritmo ininterrumpido de crecimiento de la
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economía nacional rumana en los últimos años ha permitido que el Estado consagre cada vez más recursos,

tanto materiales como humanos, a la ampliación y modernización del sistema sanitario. En todo el te-

rritorio, la distribución uniforme de unidades e instituciones de diversas categorías y especialidades
garantiza el gran acceso de la población a un sistema de asistencia médica gratuita y de alta calidad.
También hemos creado un número importante de institutos de investigación médica a fin de asentar sobre

una base científica las medidas y programas de asistencia a la población.

La creación de la Organización Mundial de la Salud representa el esfuerzo conjunto de los Estados
Miembros para asegurar la salud de todos los pueblos, requisito fundamental para la paz y la seguridad

del mundo que exige la cooperación más estrecha entre los paises. Pero nuestra Organización, destina-

da a reflejar fielmente la realidad de la época, todavía no ha respondido plenamente a uno de sus prin-

cipios fundamentales: la universalidad. A nuestro juicio, no se puede aspirar a soluciones verdadera-
mente duraderas para los grandes problemas planteados a la Organización si a una gran proporción de la

humanidad se le impide participar en las actividades de la OMS. Por ello, como ya indiqué esta mañana,
mi país pide que se reconozca el derecho legítimo de la República Popular de China a ingresar en la Or-

ganización Mundial de la Salud. Dentro del mismo orden de ideas, estimamos que para la Organización
sería sumamente útil que en sus actividades participara también la República Democrática Alemana.

El progreso de la humanidad y concretamente el logro de los objetivos perseguidos por la OMS están
estrechamente supeditados al mantenimiento y a la consolidación de la paz y al fomento de la coopera-
ción entre los países. Deseoso de contribuir a ese progreso, mi país propugna constantemente la crea-
ción de vínculos de cooperación y respeto mutuo entre todas las naciones, fundados en los principios de
independencia, soberanía nacional, igualdad de derechos, no ingerencia en asuntos interiores, reciproci-
dad de beneficios y respeto del derecho inalienable de cada pueblo a decidir su destino por sí mismo y

sin presiones exteriores.
Esperamos que la reunión actual de la Asamblea de la OMS constituya, por las sugerencias y conclu-

siones que se formulen en el curso de sus debates, un hito importante en nuestros esfuerzos encaminados
a mejorar la salud del mundo. La delegación rumana está dispuesta a hacer cuanto pueda por contribuir
al éxito de la 22a Asamblea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Profesor Moraru. Tiene la palabra el dele-
gado de Sierra Leona.

El Sr BREWAH (Sierra Leona) (traducción del inglés): Señor Presidente: Permítame que, en nombre
de la delegación de mi país, me sume a los que me han precedido en el uso de la palabra y le exprese
nuestra sincera felicitación por su elección a la Presidencia de la 22a Asamblea Mundial de la Salud.
Hacemos extensiva nuestra enhorabuena a los Vicepresidentes y a todos los miembros de las comisiones

principales.
Me parece innecesario recordar a los señores delegados la importancia que tiene para esta reunión

el Informe del Director General sobre 1968, no sólo por referirse al año en que se conmemóra el vigési-
mo aniversario de la OMS, sino también porque, como ha dicho el propio Director General, expone las ten-
dencias que han modelado la política a largo plazo de la Organización. Esta política a largo plazo debe
comprender, ineludiblemente, la lucha contra las enfermedades transmisibles hasta la erradicación de las
mismas, lo cual sigue constituyendo el objetivo más importante de la acción sanitaria de los países en

desarrollo. Al reconocimiento de este hecho se debe, según creo, que las discusiones técnicas de la
21a Asamblea Mundial de la Salud se consagraran a la vigilancia de las enfermedades transmisibles a es-
cala nacional y mundial; en dicha ocasión quedó bien sentada la importancia que tiene la vigilancia epi-
demiológica desde el punto de vista del control eficaz y económico de la situación sanitaria. En Sierra
Leona, el establecimiento de un servicio epidemiológico representa una vieja necesidad en nuestro comba-
te contra las enfermedades transmisibles, por lo que me complace anunciar que todos los miembros del gru-
po enviado por la OMS se encuentran ya en Freetown ayudándonos a establecer el servicio. Dicho grupo,

financiado por el Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, comprende un
epidemiólogo, un patólogo y un estadígrafo; debo añadir que los progresos ya realizados son muy satis-

factorios.
Durante el periodo examinado, nuestra principal preocupación ha sido la campaña de erradicación de

la viruela y de lucha contra el sarampión. Este proyecto ha podido ponerse en ejecución gracias a la
asistencia bilateral prestada por los Estados Unidos de América en colaboración con la Organización Mun-

dial de la Salud. El programa se extiende a 19 países del Africa occidental y central. En Sierra Leona,

la primera fase del programa se inició a fines de enero de 1968 con el lanzamiento de la campaña de va-
cunación en masa. A fines de mayo del presente año, más de 1 700 000 personas (aproximadamente el 71%
de la población total) habían sido vacunadas contra la viruela, y más de 300 000 niños de menos de cua-
tro años lo habían sido contra el sarampión. En agosto del pasado año, las actividades de estudio inme-
diato y supresión de brotes en las zonas no afectadas por la vacunación fueron intensificadas con ayuda
de un grupo "de limpieza ". Esta operación tuvo por objeto interrumpir la transmisión de la viruela in-
cluso antes de que la totalidad de la población quedara vacunada mediante el progrma previsto. A prin-
cipios de abril de este año, quince meses apenas después de iniciado el programa, Sierra Leona, que en
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1967 -1968 había presentado los indices de viruela más altos del mundo, se hallaba aparentemente libre
de enfermedad. A mediados de junio del aSo en curso no se había notificado ningún caso de la enfermedad.

Los resultados de la lucha contra el sarampión han sido casi tan espectaculares como los de la erradi-
cación de la viruela. Los datos disponibles sobre morbilidad sarampionosa, aun sin ser tan completos
como los de morbilidad variólica, indican que la reducción en las zonas vacunadas ha sido aproximada-
mente del 87 %. Al desaparecer la necesidad de medidas enérgicas de contención de la viruela, el progra-
ma ha empezado a orientarse más hacia la lucha contra el sarampión.

Nos complace mucho el interés de la Organización Mundial de la Salud por las investigaciones sobre
esquistosomiasis y la lucha contra esta enfermedad; en particular, son dignosde encomio los trabajosreali-

zados en Gabón, Camerún, República Unida de Tanzania y Ghana, y los estudios e investigaciones efectuados
en Nigeria occidental. Ahora bien, quisiera recordar a este respecto que, en la 20a Asamblea, mi dele-
gación hizo hincapié en la prevalencia de esta enfermedad en Sierra Leona, sobre todo en las regiones
septentrional, oriental y meridional del país, y que mi país ha presentado ya una petición de ayuda por
conducto de la Oficina Regional de Brazzaville. Ahora que la Organización demuestra un interés más vi-
vo en la lucha contra esta enfermedad es de esperar que atienda sin dilación la solicitud de asistencia
formulada por Sierra Leona.

Lamentamos no haber podido participar este año en los cursos interregionales de epidemiología y lu-
cha antituberculosa, que se celebran anualmente en Praga y Roma, a causa de una enfermedad repentina de
nuestro delegado. No obstante, como consideramos que la tuberculosis pulmonar es uno de nuestros prin-
cipales problemas de salud pública, hemos estado representados en el seminario regional sobre tuberculo-
sis celebrado en Brazzaville durante el pasado mes de marzo. En enero tuvimos el placer de recibir la
visita del Dr J. J. Paviot, asesor regional de tuberculosis, cuyo informe oficial estamos esperando.
La visita del Dr Paviot se hizo a solicitud del Gobierno de mi país, formulada en agosto de 1968, y tu-
vo por objeto examinar el estado actual de la lucha contra la tuberculosis en Sierra Leona y estudiar
la manera de aplicar los métodos preconizados por la OMS. La última encuesta sobre tuberculosis reali-
zada en Sierra Leona estuvo a cargo de un grupo de la OMS y data de 1958 -1959. Los exámenes radiológi-
cos de muestras aleatorias de población revelaron entonces que el 4,4% de la población urbana y el 3,8%
de la rural presentaban imágenes anormales en los pulmones. Conviene advertir que entre estas imágenes
figuraban lesiones de poca importancia en las que las probabilidades de tuberculosis activa son muy pe-
queñas. Sin embargo, como no disponemos de un servicio central de lucha antituberculosa, parece llega-
do el momento de adoptar las medidas necesarias para establecerlo, a fin de proteger a los grupos más
jóvenes y de reducir la proporción de casos contagiosos.

A diferencia de lo que ocurre con la tuberculosis, en el caso de la lepra contamos con una Junta
Central que se reúne periódicamente para examinar y coordinar la labor del personal de lucha antilepro-
sa existente en el país. Nunca agradeceremos bastante la ayuda que nos han prestado el UNICEF y la
British Leprosy Relief Association. Nuestro enfoque del problema sigue muy de cerca las normas expues-
tas en el Informe del Director General que ahora estamos examinando, y se basa fundamentalmente en la
recomendación formulada en 1965 por el Comité de Expertos en Lepra acerca de las prioridades y la pla-
nificación de la lucha antileprosa, es decir que atendemos sobre todo al tratamiento de los casos con-
tagiosos y la vigilancia de los contactos. Como estimamos también que la formación del personal tiene
una importancia capital en la lucha contra esta enfermedad, se ha previsto la utilización de la lepro-
sería de Massanga, situada en la provincia septentrional del país, como centro de adiestramiento para
el personal de todas las categorías. La formación comprenderá cursillos intensivos para médicos gene-
rales recién contratados o personal auxiliar destinado a la detección de casos, la administración de
tratamientos sencillos y el envío de los casos complicados o graves a los leprólogos oficiales o a los
inspectores médicos de distrito.

Hemos observado que el saneamiento del medio sigue siendo objeto de especial atención en el Infor-
me. Esta insistencia nos complace, ya que la necesidad de mejorar la higiene general en los países en
desarrollo es cada vez más evidente. Hace un año, en Ginebra, el delegado del Reino Unido puso de re-
lieve que el buen estado general de salud de que disfrutan ciertos países desde hace mucho tiempo, se
basa en servicios de saneamiento irreprochables que todo ciudadano se cree hoy con derecho a exigir.
Sin embargo, la creación de dichos servicios es para nosotros una preocupación constante, empeñados como
estamos en erradicar por compleo y, lo antes posible, las enfermedades infecciosas. A este respecto no
tengo más remedio que pedir a la OMS, como lo hice el año pasado, que nos ayude a preparar un plan gene-
ral de saneamiento destinado a la ciudad de Freetown.

La delegación de mi país desea felicitar al Director General y a sus colaboradores por la excelen-
te labor que han realizado y por la preparación de un Informe tan completo.

Por último, queremos también expresar nuestro más sincero agradecimiento al Gobierno y al pueblo
de los Estados Unidos de América, por habernos invitado a celebrar la 22a Asamblea en esta hermosa ciu-
dad de Boston.



QUINTA SESION PLENARIA 109

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

del Yemen Meridional.

El Dr SADAQA (Yemen Meridional) (traducción del inglés): Senor Presidente, señoras y señores:

Es para mí un placer y un honor tomar la palabra en esta Asamblea en nombre del pueblo de la República
del Yemen Meridional. Permítame, señor Presidente, felicitarle por su elección, felicitación que hago
extensiva a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones, Les deseo a ustedes, así como
a todos los reunidos, los mejores éxitos.

Ni que decir tiene que estamos muy agradecidos al Director General, Dr Candau, por haber facilita-
do los trámites de nuestro ingreso en la Organización y por las muestras de simpatía y consideración que
de él hemos recibido en las presentes circunstancias. Asimismo queremos dar las gracias más sinceras
al Dr Taba, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, que ha sabido hacerse cargo de nuestras di-
ficultades y ha movilizado los recursos de la Región del Mediterráneo Oriental para atender las necesi-

dades de nuestro país.
Conforta pensar que la Organización Mundial de la Salud lleva ya veintidós anos de existencia.

Hoy, en efecto, se encuentra en mejores condiciones para apreciar las dificultades con que tropieza un
nuevo Estado Miembro, obligado a luchar contra la ignorancia, la pobreza y la enfermedad.

Nuestra independencia, lograda el 30 de noviembre de 1967, no ha sido ni fácil ni pacífica. La
República ha logrado unificarse bajo un solo Gobierno, pero ha nacido con un gran lastre de extensión
territorial y de población. Actualmente tenemos a nuestro cargo una población seis veces mayor que la
de antes, asicomo un territorio quince veces mayor que el que administraba el Reino Unido. El presupuesto

del Ministerio de Sanidad es aproximadamente de £900 000, de las cuales casi la mitad las absorbe el
hospital Al- Jamhouria, sito en Adén y dotado de 500 camas. Desde la proclamación de la independencia,
el número de hospitales ha aumentado de 9 a 14 y el de centros de salud de 90 a 120. Nuestra política
de austeridad económica, que ha exigido una reducción de sueldos de hasta el 60% en algunos casos, nos
obliga a reducir los gastos públicos por todos los medios. Como la renta nacional es aproximadamente
de £8 millones, parece inevitable un déficit presupuestario de £14 millones como mínimo.

La Organización Mundial de la Salud contribuye a resolver el gran problema que tenemos planteado,
facilitándonos asistencia técnica, becas, complementos de sueldos para retribuir a los especialistas que
nos son indispensables y servicios de asesoramiento de salud pública. Nuestras relaciones son estrechas

y cordiales. El UNICEF nos presta su valiosa colaboración en nuestros esfuerzos, especialmente en mate-
ria de higiene maternoinfantil. El Programa Mundial de Alimentos contribuye también a aligerar nuestra
carga, facilitándonos artículos alimenticios diversos.

Desde el día de nuestra independencia estamos consagrados a una ardua tarea: mantener en funciona-
miento los servicios sanitarios existentes y reactivar los que han dejado de funcionar por falta de apo-
yo técnico, administrativo y económico. Estos servicios tendrán que extenderse a la totalidad de la

República. La protección sanitaria debe llegar a todas las zonas que han carecido de ella hasta la fe-

cha. En cuanto a la viruela, si bien no es endémica entre nosotros, tenemos el proyecto de iniciar en
breve una campana de erradicación combinada con la vacunación BCG.

Existen ya planes para mejorar nuestros medios de formación con miras a ser autosuficientes lo an-

tes posible. Esperamos que el Instituto de Formación de Personal de Sanidad pase a ser un proyecto del
Fondo Especial de las Naciones Unidas, en cuyo caso tendremos la posibilidad de formar médicos en el país
en un futuro no demasiado lejano. Las discusiones técnicas en esta Asamblea, sobre la aplicación de los
nuevos descubrimientos tecnológicos a la satisfacción de las necesidades sanitarias de la comunidad, tie-
nen un gran interés para nosotros. Esperamos aprender mucho y aportar nuestra modesta contribución siem-

pre que sea posible.
Queremos expresar nuestro agradecimiento a los países fraternos y amigos, que nos han enviado mé-

dicos, productos farmacéuticos y material diverso sin reparar a veces en sacrificios, ya que algunos de

ellos tienen también dificultades que resolver. Espero que otros países, otros Estados Miembros, acu-

dan también en nuestra ayuda.
Faltaría a mi deber si no señalara a la atención de la Asamblea las condiciones casi críticas en

que se encuentra mi país. En Ginebra, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha reconocido la grave-
dad de nuestra situación y ha mantenido en Adén un equipo quirúrgico casi desde la proclamación de la
independencia; recientemente ha extendido sus actividades a Mukalla, la segunda ciudad de la República.

De no ser por esa ayuda, mucho me temo que nuestras dificultades se hubieran multiplicado. Estoy segu-

ro de que ustedes no permitirán que esto ocurra.
Hemos venido a estrechar las viejas amistades y a forjar otras nuevas. Como contamos con el apoyo

y la buena voluntad de todos los Estados Miembros en nuestra difícil empresa, me pongo a disposición de
ustedes para examinar cualquier plan o proyecto que se nos proponga.

Muchas gracias, señor Presidente y señores delegados, por la oportunidad que me han dado de poder

dirigirles la palabra e informarles.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Sadaqa.

3. COMUNICACIONES

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Antes de levantar la sesión tengo algo importante que comu-
nicarles acerca de la elección anual de los Miembros facultados para designar a una persona que forme
parte del Consejo Ejecutivo. El Artículo 99 del Reglamento Interior de la Asamblea dice así:

Al comienzo de cada reunión ordinaria de la Asamblea de la Salud, el Presidente invitará a
los Miembros a comunicar a la Mesa de la Asamblea cuantas propuestas deseen presentar sobre la 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 Artículo, haya formulado
la invitación.

Ruego, pues, a los delegados que deseen formular alguna propuesta relativa a esta elección se sirvan
presentarla antes de las 10 de la mañana del lunes 14 de julio, a fin de que la Mesa pueda reunirse el
mismo lunes al mediodía para formular sus recomendaciones a la Asamblea con respecto a la elección. Las
propuestas se entregarán al Sr Fedele, Ayudante del Secretario de la Asamblea.

Como se anunció ayer, y de conformidad con el Artículo 58 del Reglamento Interior, voy a declarar
cerrada la lista de oradores. Quedan aún 38 oradores inscritos. En mi lista figuran las delegaciones
siguientes: Honduras, Estados Unidos de América, Brasil, Hungría, República Arabe Unida, Perú, Mauricio,
Mongolia, Nicaragua, Bulgaria, Tailandia, Reino Unido, Kenia, Samoa Occidental, República de Corea,
República Dominicana, Paquistán, Austria, República Centroafricana, Finlandia, Libia, Marruecos, Países
Bajos, Níger, Bahrein, Mauritania, Ceilán, Burundi, Bolivia, Congo (Brazzaville), Kuwait, Japón, Liberia,
India, Yemen, Siria, Senegal y Qatar.

Así pues, con la venia de la Asamblea declaro la lista cerrada. ¿Se ha omitido a algún orador?
Jordania, Sudán, Argelia, Chad, Portugal, República Democrática del Congo, Colombia, Rwanda. ¿No queda
ningún otro? En ese caso, declaro cerrada la lista.

Esta tarde, a las 14,30, se reunirán las comisiones principales. A las 16,00 horas nos reuniremos
de nuevo en sesión plenaria, en este mismo local, para continuar el debate general sobre los temas 1.9
y 1.10.

Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 12,35 horas.

SEXTA SESION PLENARIA

Jueves, 10 de julio de 1969, a las 16 horas

Presidente: Dr W. H. STEWART (Estados Unidos de América)

1. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL
SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1968 (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Se abre la sesión. Vamos a reanudar el debate general so-
bre los puntos 1.9 y 1.10 del orden del día. Todavía tengo 46 oradores en mi lista y quisiera pedirles
de nuevo que sean breves para que podamos terminar lo antes posible el debate general sobre los puntos
1.9 y 1.10 del orden del día.

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

El Dr CERVANTES G. (Honduras): Señor Presidente: La delegación de mi país felicita al Presidente
y a los Vicepresidentes por su acertada elección, lo mismo que al Director General, Dr Candau, por el
excelente Informe. Permítaseme dar a continuación el resumen de los resultados obtenidos.

En 1969, de conformidad con los estimados poblacionales de la Dirección General de Censos y Esta-
dísticas, la población total de mi país es de 2 622 838 habitantes. La población existente por munici-
pio donde figuran servicios permanentes de salud, de acuerdo a la información anterior, se estima en
1 707 519 habitantes y representan el 65,1% de la población total que es indicativo del grado relativo
de cobertura inmediata que tienen los servicios de salud.
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La cobertura en 1967 era del 64,4 %; en otras palabras, el aumento de cobertura es en términos re-

lativos de 1967 a 1969 del 0,7 %, lo cual, si bien desde un punto de vista global no es muy indicativo,
desde un punto de vista absoluto representa la incorporación de 18 comunidades que cuentan con servi-

cios permanentes de salud. Esto, sin contar con el fenómeno del acelerado crecimiento poblacional que
demanda constantemente la intensificación de los servicios, dificultando el grado de extensión de los
mismos a nuevas coberturas y áreas geográficas.

Se trabajó en las tareas de consolidación de la planificación en salud mediante la revisión del
Plan Nacional de Salud y el establecimiento y ejecución de las medidas de implementación necesarias,
de centralización administrativa de los distritos sanitarios, mediante medidas tendientes a fortalecer
las Jefaturas Distritales, dotándolas en lo posible de la autonomía y el personal técnico pertinente.

En los planos intermedio y local se completó la organización de los distritos sanitarios en cuanto
a la expansión de los servicios, sobre todo a zonas rurales; se logró construir 20 centros de salud y
3 puestos que se encuentran distribuidos en diferentes localidades del país, así como la construcción

de un hospital psiquiátrico y un hospital general. Igualmente fueron construidos e inaugurados 10 acue-

ductos en zonas rurales del país.
En el análisis del desarrollo de los programas de fomento y protección de la salud, la evaluación

nos informa que en higiene prenatal ha ido aumentando la cifra de la atención prestada a las gestantes
del área de acción directa de los establecimientos, desde el 39% en 1967, hasta cubrir en 1968 el 90%

de la meta programada. En el periodo de 1968 sólo se alcanzó a cubrir el 65% del universo disponible
de lactantes, para niños menores de un año.

En la atención preescolar se logró cubrir el 25% de los niños menores de cinco años y mayores de

uno
En cuanto a los programas de vacunación en 1968, también se logró un notable incremento. Comenzó

y está en pleno desarrollo una campaña de vacunación antivariólica cuya meta es proteger al 80% de la
población que está bajo jurisdicción de los servicios. En dicho periodo se protegió a 156 869 personas,

lo que equivale al 68,7% de la meta programada; el desarrollo de los programas con vacuna triple DTT
y antipoliomielítica ha seguido iguales tendencias, protegiendo al 69,4% y al 90 %, respectivamente, de
niños menores de cinco años.

La atención médica en los servicios de consulta externa de hospitales, centros y subcentros de
salud ha aumentado considerablemente hasta alcanzar 798 981 consultas en 1968, en el área de acción di-

recta de los servicios.
El programa de control de la tuberculosis ha alcanzado, en un 90 %, las metas cuantificables esta-

blecidas. Ha incrementado sus actividades en los aspectos tanto preventivos como curativos, además de

otras actividades inherentes al programa.
En el adiestramiento de personal han continuado los cursos de adiestramiento de personal auxiliar

en 4 centros de adiestramiento del país con capacidad para 50 alumnos cada uno y con una duración de
doce meses; al mismo tiempo se ha mejorado notablemente la capacitación de enfermeras graduadas, en

coordinación con la Escuela de Medicina.
También ha continuado el programa de becados al exterior de la OSP. Del personal superior de sa-

lud pública adiestrado en el exterior, el 77,5% trabaja en el Ministerio de Salud Pública; el 100% de
los médicos que ocupan cargos técnicos directivos están especializados en salud pública; igual propor-
ción se observa en las enfermeras que laboran en el Ministerio de Salud, así como también el 10% de las
enfermeras tienen algún curso de salud pública, ya sea en el país o en el extranjero.

La malaria está en una fase avanzada de erradicación. En 1968 se cumplió el noveno año de la fase

de ataque. El área de consolidación, con 55 731 km2, representa el 15% de dicha área. En fase de ata-

que se encuentran para esta fecha 42 569 km2 y una población de 744 016 habitantes.
En cuanto a nutrición, durante el año se logró el adiestramiento del personal paramédico en nutri-

ción aplicada. Se llevaron a cabo 10 cursillos de adiestramiento, lográndose entrenar a 153 personas,
entre enfermeras, auxiliares de enfermería y profesores de los centros, subcentros y puestos de salud.

Se lograron coordinar y acondicionar 2 servicios de educación y recuperación nutricional en 2

importantes centros de salud del país. Se llevó a cabo un seminario de política nacional de nutrición
y alimentación; intervinieron aquellos sectores que están implicados directa o indirectamente en la

solución del problema nutricional del país.
En cuanto a odontología, durante el periodo comprendido, el Departamento de Odontología Sanitaria

se concretó a desarrollar en todo lo que fuere posible los programas de odontología preventiva, aten-
diendo al mayor número de niños de edad escolar en las comunidades donde hay servicios de odontología

dependientes del Ministerio de Salud Pública.
En cuanto a educación, los programas de ubicación del personal fueron seleccionados a base de las

prioridades del Ministerio de Salud Pública y sus labores se desarrollaron en este periodo sobre mala-
ria, tuberculosis, servicios pro salud y ayuda mutua, en varias áreas del país, y sobre educación en

los servicios locales de salud.
Se concretó la política de salud del Ministerio en cuanto a ampliar actividades desarrolladas con

la atención integral de la madre y el niño, con énfasis en los aspectos socioeconómicos del problema.
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Continuaron las actividades en la lucha contra las enfermedades transmisibles; se intensificaron las
actividades relacionadas con la campaña nacional antituberculosa, ampliándola a su nivel nacional e
incorporando e integrando los servicios locales de salud a la campaña; se mejoraron las acciones rela-
cionadas con el programa nacional de nutrición, especialmente los aspectos relativos al establecimien-
to de los servicios de recuperación nutricional, de educación y de colaboración con el Consejo Superior
de Planificación para el establecimiento de una política nacional de nutrición; se puso especial inte-
rés en los programas de desarrollo de saneamiento básico, principalmente la construcción de abasteci-
mientos de agua potable, letrinas y mejoramiento de la vivienda en las áreas rurales, así como en las
actividades relacionadas con el saneamiento del medio ambiente urbano y se intensificaron las activi-
dades de adiestramiento de personal profesional y auxiliar.

Sólo nos resta agradecer al Gobierno de los Estados Unidos de América su hospitalidad al celebrar
esta 22a Asamblea en la ciudad de Boston, y saludar a las distinguidas delegaciones y a los nuevos Es-
tados por su ingreso en el seno de la Organización Mundial de la Salud, que tan bienhechora y fructí-
fera labor ha desarrollado en todo el mundo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Cervantes. Tiene la palabra el dele-
gado de los Estados Unidos de América.

El Dr GEHRIG (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): Distinguidos colegas: Me

siento orgulloso de darles la bienvenida a mi país y más aún de que esta Asamblea nos haya honrado re-
uniéndose en nuestro suelo.

Quiero expresar a los nuevos miembros de la Mesa las sinceras felicitaciones de mi delegación, y
al Presidente saliente nuestro agradecimiento por la manera sumamente satisfactoria en que ha desempe-
ñado su cargo. El acierto con que fue redactada la Constitución, al objeto de asegurar la dirección
ininterrumpida de la acción sanitaria mediante la provisión de esos puestos electivos con hombres emi-
nentes en la esfera de la salud de todas las partes del mundo, ha quedado plenamente demostrado por los
que los han ocupado desde que existe la Asamblea.

Al mismo tiempo, quiero aprovechar la oportunidad para manifestar mi profundo agradecimiento, que
todos los demás delegados comparten, a nuestro distinguido Director General, el Dr Candau, por su ins-
pirada actuación al frente de la Organización. El éxito que hemos alcanzado con nuestros esfuerzos en
pro del bienestar de los pueblos de todos los países se debe en gran parte a la manera en que el Di-
rector General ha sabido orientarlos.

El Informe del Director General destaca de manera autorizada los progresos realizados en materia
de planificación sanitaria nacional, actividad de importancia primordial para todos los gobiernos. Y

lo que es todavía más importante, en el Informe se pone de relieve la coordinación de los programas y
actividades de salud pública con la planificación económica, social y técnica. Como defensores de los
programas de salud pública, reconocemos que los recursos totales disponibles son limitados, mientras
que las demandas son ilimitadas. En efecto, la educación, el desarrollo industrial, la agricultura y
muchos otros campos de actividad compiten a ese respecto con la sanidad. Lo mismo que nosotros insis-
timos cerca de los planificadores para la distribución de recursos, en la esfera que nos interesa que
es la salud, otros hacen lo mismo cuando se trata de la planificación general.

Así pues, hemos de tener presente que aunque nosotros estimamos que las necesidades más acucian -
tes son las de orden sanitario, otros creen que sus problemas son más urgentes todavía. Si nosotros,
en la esfera sanitaria, adoptamos una posición exclusivista, nuestros esfuerzos serán infructuosos.
Tenemos que fomentar la coordinación de los planes de todas las actividades y participar activamente
en ella. La lucha contra la contaminación del medio es un ejemplo de coordinación entre organizaciones
tales como la UNESCO, el PNUD, la OMS y otras. Este es el camino acertado, porque estoy persuadido de
que sólo mediante un proceso de planificación en el que se evalúen las necesidades y se establezca un
orden de prioridad según las urgencia de cada una de ellas podremos estar seguros de que nuestros re-
cursos serán utilizados con el máximo provecho para el mejoramiento de la condición humana.

En los Estados Unidos, tanto el Gobierno Federal como los Estados y las ciudades, nos ocupamos ac-
tivamente de conseguir que esa difícil elección sea lo más acertada posible. Nuestro ensayo de plani-
ficación general en la esfera de la salud pública está todavía en sus primeras fases. No tenemos nin-
guna solución que ofrecer y es mucho lo que tenemos que aprender de los demás países. Pero la experien-
cia nos ha enseñado que el mejor medio de aprovechar bien y de utilizar con acierto los recursos es un
proceso de planificación que ofrezca una serie racional de posibilidades para la acción y para las in-
versiones. Por ello nos complace especialmente que el Director General destaque en su Informe para
1968 la importancia de la planificación y la evaluación, e indique los progresos concretos realizados
en ese sentido gracias a los programas de formación de planificadores sanitarios, a formas diversas de
asistencia a los Estados Miembros para la planificación sanitaria nacional y, en términos más genera-
les, a la labor a largo plazo de las Naciones Unidas y de sus organismos especializados.

Para concluir, quiero reiterar mi sentimiento de orgullo por el hecho de que la Organización Mun-
dial de la Salud honre a los Estados Unidos celebrando aquí su 22a Asamblea, y la satisfacción que me
produce, y que compartirán todos mis colegas, el participar en este gran movimiento internacional en
pro de la salud humana.

Gracias, señor Presidente, por el tiempo que se me ha concedido. La delegación de mi país espera
participar en debates más detallados en el seno de las dos comisiones principales.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Gehrig. Tiene la palabra el delegado
del Brasil.

El Dr MIRANDA (Brasil) (traducción del francés): Señor Presidente: En nombre de la delegación
del Brasil deseo expresarle nuestras más sinceras felicitaciones por haber sido elegido para presidir
la 22a Asamblea Mundial de la Salud, felicitaciones que hacemos extensivas a nuestros distinguidos co-
legas elegidos para la Vicepresidencia.

La oportunidad de visitar de nuevo los Estados Unidos, y en particular la ciudad de Boston, nos
permite gozar una vez más de la tradicional hospitalidad americana.

Felicito al Director General por su excelente Informe, y quisiera hacer algunas observaciones
acerca de los problemas de salud pública del Brasil y de las medidas que aplicamos para resolverlos.

Se calcula en 6 millones el número de personas infectadas por Schistosoma mansoni en Brasil. Las

migraciones internas y la construcción de sistemas de riego facilitan la propagación constante de la
esquistosomiasis en el país. Para poner término a la transmisión de esa enfermedad, reduciendo las
probabilidades de infección de los moluscos, sería muy importante disponer de un medicamento fácil de
administrar, desprovisto de efectos secundarios y capaz de lograr una elevada proporción de curaciones

parasitológicas. Sin embargo, los medicamentos estudiados en Brasil durante los últimos años no reúnen
todavía, desde el punto de vista del método de administración y de la tolerancia por parte de los en-
fermos, las condiciones necesarias para su empleo en masa.

Ultimamente, el medicamento denominado "Hycanthone" ha dado excelentes resultados en el curso de
pruebas iniciales, y el Ministerio de Sanidad de Brasil ha decidido ensayarlo sobre el terreno en gran
escala. Según indican los resultados preliminares, el Hycanthone puede administrarse muy fácilmente
por vía oral o por inyección intramuscular en una sola dosis. Desde el punto de vista de la eficacia,
el tratamiento de centenares de casos con ese producto ha dado un porcentaje de curaciones parasitoló-
gicas del 90% cuando ha sido administrado por vía intramuscular en una sola dosis, y del 80% en los ca-
sos de administración por vía oral. Las manifestaciones de intolerancia no son lo bastante graves para
contraindicar el tratamiento, que puede aplicarse sin ninguna selección previa de los enfermos. Si al

terminar la experiencia, los resultados corresponden a lo que acabo de indicar, la quimioterapia desem-
peñará en lo sucesivo un gran papel en la lucha contra la esquistosomiasis, junto con el saneamiento
del medio, la educación sanitaria y la destrucción de los moluscos.

El paludismo constituye uno de los problemas sanitarios más graves del Brasil, y se puede tener
una idea de su importancia basándose en los siguientes datos: la zona de fiebre palúdica del Brasil
comprende una superficie de alrededor de 6 800 000 km2, lo que equivale al 80% del territorio nacional,
y la población expuesta y que hay que proteger es de 36 millones de personas.

Por ello, el programa brasileño de erradicación del paludismo es el más vasto del mundo y el ter-
cero en volumen de todos los programas existentes. La totalidad de la zona palúdica del país se en-
cuentra actualmente en la fase de ataque.

Gracias al gigantesco esfuerzo realizado, el número de casos de paludismo está disminuyendo sensi-
blemente. En 1964, dieron resultado positivo el 8,8% del total de 1 250 000 muestras de sangre exami-
nadas en toda la zona palúdica. En 1968, sólo el 4,4% de 1 700 000 extensiones examinadas resultaron
positivas. Un ejemplo del éxito de la campaña antipalúdica es el resultado obtenido en el Estado de
Río de Janeiro; en esa región, tradicionalmente palúdica, se ha conseguido dominar la epidemia: en

efecto, en 1968 la incidencia ha sido del 0,01 %. Hoy es posible afirmar que nos encaminamos hacia una
disminución progresiva de la incidencia del paludismo que conducirá a su erradicación completa en el
Brasil.

Durante el periodo comprendido entre 1959 y 1968 hubo en el continente americano 60 691 casos de
viruela, de los cuales 53 512, es decir el 88%, en el Brasil. En 1968 se registraron en nuestro país
el 99,9% de los casos. El Brasil representa por lo tanto el único foco de viruela que todavía persis-
te en el continente americano. Para resolver definitivamente el problema, el Ministerio de Sanidad ha
emprendido una campaña de erradicación que comprenderá, durante el periodo de 1967 a 1970, la vacuna-
ción de 92 millones de personas, es decir, el 90% de la población del país.

Gracias a una campaña muy estricta y técnicamente bien dirigida, en el curso de la cual se ins-
peccionaron 270 000 localidades, 5 millones de granjas y 3 500 000 depósitos de agua, el Brasil ha
logrado erradicar totalmente en su territorio Aedes aegypti, vector urbano de la fiebre amarilla. Sin

embargo, los países limítrofes del Brasil septentrional no han tenido el mismo éxito con sus campañas
de erradicación y, en julio de 1967, se comprobó que, después de diecinueve años de ausencia de esa zo-
na, el mosquito había infestado de nuevo la ciudad de Belem. Ese descubrimiento fue de una importancia
considerable si se tiene en cuenta que dicha ciudad está rodeada de selvas donde se ha logrado aislar
varias veces el virus de la fiebre amarilla. Se corría por tanto el riesgo de ver aparecer nuevas epi-
demias de fiebre amarilla urbana en el Brasil. Ante la gravedad de la situación, el Ministerio de Sa-
nidad emprendió una campaña de vacunación en masa contra la fiebre amarilla de la población de Belem y
de las ciudades vecinas y, considerando la erradicación de Aedes aegypti como objetivo prioritario, ha
trazado planes para eliminar nuevamente ese vector en todo el territorio del país. La campaña de erra-
dicación de Aedes aegypti en la ciudad de Belem y en una zona circundante de 200 km se ha realizado con
gran intensidad, y se espera eliminar completamente el mosquito vector en un plazo de treinta meses.
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Hasta 1967, sólo los obreros y sus familias, es decir, el 25% aproximadamente de la población del
Brasil, disponían de un sistema nacional de asistencia médica conforme al régimen de previsión social.
En 1968, el Ministerio de Sanidad ha iniciado un plan experimental cuyo primer objetivo es asegurar la
asistencia médica a toda la población del Brasil. La formulación de este plan se ha hecho a partir de
los siguientes principios básicos:

- garantizar el carácter privado de la asistencia médica y hospitalaria general;
- destinar todos los recursos financieros disponibles de origen gubernamental o privado a la ejecu-

ción de un solo programa;
- permitir la participación en el programa de todos los profesionales e incluir en él todas las ins-

talaciones disponibles en cada región;
- permitir al enfermo elegir libremente el médico y el hospital;
- establecer un sistema de pago en proporción con las posibilidades financieras de cada enfermo,

eliminando así, con ayuda del Estado, los obstáculos económicos que impiden o dificultan el acceso
a los servicios médicos;

- organizar los servicios de asistencia médica sobre una base regional para poder orientarlos según
las características físicas, nosológicas, económicas y sociales de cada región;

- garantizar una remuneración adecuada al personal sanitario profesional, a fin de mejorar su distri-
bución en el territorio nacional.

El plan está ensayándose actualmente en dos regiones y pronto se pondrá en ejecución en otras dos,
cada una de las cuales comprende 300 000 habitantes aproximadamente y presenta una cierta diversidad
de características geográficas, nosológicas, económicas y sociales.

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

El Dr TÓTH (Hungría) (traducción del francés): Señor Presidente: Permítame, en primer lugar, fe-
licitarle en nombre de la delegación de Hungría y en el mío propio por haber sido elegido a la Presiden-
cia, saludar al Director General, Dr Candau, a sus colaboradores, a todos los miembros de la Mesa y a
los participantes en la Asamblea, y hacer votos al mismo tiempo por que nuestros trabajos se vean coro-
nados por el éxito.

La OMS, que cuenta ya con 131 Miembros, es hoy día la organización internacional más importante;
ello se debe naturalmente, en primer lugar, a que los problemas de salud pública figuran entre los más
acuciantes que se plantean a todos los pueblos y a todos los gobiernos del mundo.

El sistema de expansión y de dirección de las actividades de salud pública cambia y se perfecciona
rápidamente en todo el mundo, debido por una parte a las necesidades crecientes de la población en esa
esfera y por otra a los progresos en el orden científico, técnico y económico. La OMS ofrece amplias
posibilidades para la adquisición de las informaciones y los conocimientos más recientes. Con su ayuda

se puede apreciar, por ejemplo, el rápido desarrollo de las relaciones en la esfera de la medicina y
participar en los programas científicos mundiales de acción sanitaria internacional. Los diversos

países están así en condiciones de aprovechar los resultados obtenidos en todo el mundo en materia de
salud pública y, evaluando su propia situación y sus posibilidades, de determinar lo que sería útil y
posible tomar como ejemplo para el desarrollo de sus servicios sanitarios.

Una actividad importante de la OMS es la asistencia directa y concreta facilitada a los distintos
Estados Miembros por las oficinas regionales competentes, por ejemplo, la cooperación en el mejoramien-
to de los servicios sanitarios nacionales, la dotación de becas o la prestación de otras formas de
ayuda

El Informe del Director General, Dr Candau, sobre las actividades de la OMS en 1968 forma un grue-
so volumen. La labor de la Organización y los resultados obtenidos son, en efecto, muy importantes,
particularmente en lo que respecta a la lucha contra las enfermedades transmisibles y contra aquellas
que son características de nuestro siglo, al saneamiento del medio, al estudio de los movimientos demo-
gráficos, a la planificación familiar, a la formación de personal médico y paramédico y a los estudios
de ampliación.

En los últimos veintiún años ha habido cambios decisivos en lo que respecta no sólo a la composi-
ción de la OMS sino también a las diferencias entre la situación sanitaria de cada uno de los nuevos
Miembros. Teniendo en cuenta todos esos hechos, tal vez fuera oportuna una revisión motivada del pro-
grama y del presupuesto, así como de la organización de la OMS.

El Gobierno y el pueblo de Hungría tienen en la mayor estima la actividad de la OMS. Nos hemos
congratulado de las declaraciones con que el Dr Candau termina la introducción a su Informe sobre las
actividades de la OMS en 1968, cuando dice que los veinte años últimos de la existencia de ésta "dan
testimonio de la notable difusión alcanzada ... por la idea de la cooperación internacional en las cues-
tiones de salud ".

La necesidad de la cooperación internacional implica la idea de una coordinación pacífica entre
países con un orden social diferente. Tenemos por tanto que deplorar que haya todavía muchas regiones
del mundo en las que no prevalece esa idea. Desgraciadamente, la presente situación internacional pone
un freno al logro de los elevados fines de la OMS. No se pueden pasar en silencio las graves amenazas
que pesan sobre la situación internacional, por ejemplo la guerra contra el pueblo de Viet -Nam, que ya
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dura desde hace varios años, o la agresión contra los Estados árabes, que mantiene una situación de ti-
rantez permanente en el Cercano Oriente. Es reconfortante, sin embargo, que los resultados obtenidos
en materia de desarme y de seguridad europea, así como en otras esferas, sean otros tantos puntos que
iluminan el sombrío cuadro que acabo de trazar.

Hay que señalar también que, en contra del principio de universalidad de la acción de la OMS, es-
tablecido en su Constitución e impuesto por la situación sanitaria del mundo, la República Democrática
Alemana no puede formar parte de la Organización, a pesar de los excelentes resultados que ha obtenido
en el campo de la salud. Del mismo modo, la situación anormal que sigue planteando la representación
o, por decir mejor, la falta de representación de China, de Viet -Nam y de Corea no puede sino menosca-
bar la autoridad y la eficacia de nuestra Organización.

La delegación de Hungría está persuadida de que la OMS ha realizado una útil labor en el curso de
los veintiún últimos años. Teniendo en cuenta, sin embargo, que el número de Estados Miembros así como
los trabajos de la Organización han sufrido cambios cuantitativos y cualitativos, es preciso proceder
a una revisión minuciosa de su programa y su presupuesto, así como de su estructura orgánica.

Del mismo modo, la delegación de Hungría está persuadida de que la 22a Asamblea Mundial de la Sa-
lud, al igual que todas las que la han precedido, contribuirá sensiblemente al mejoramiento de la salud
de todos los pueblos del mundo. Estamos plenamente de acuerdo con lo estipulado en nuestra Constitu-
ción: "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 ".

En ese sentido, deseo personalmente, y en nombre de mi delegación, mucho éxito a la Asamblea de
la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Tóth. El delegado de la República
Arabe Unida va a dirigirse a la Asamblea en árabe y ha facilitado la interpretación en inglés. El otro
idioma de trabajo, así como el español y el ruso, podrán escucharse en las líneas de costumbre. Tiene

la palabra el delegado de la República Arabe Unida.

El Dr BALEAN (República Arabe Unida) (traducción de la interpretación inglesa del árabe):
1

Señor

Presidente: Es para mí un gran placer expresarle nuestras sinceras felicitaciones por su elección uná-
nime, que constituye una prueba de confianza de que, bajo su dirección, los debates de esta Asamblea
darán fructuosos resultados. Felicitamos también a los Vicepresidentes y Presidentes de las comisiones.

Expresamos nuestra profunda gratitud al Profesor Aujaleu, Presidente de la 21a Asamblea, por la
eficacia con que dirigió nuestra última reunión.

Damos nuestras sinceras gracias al Gobierno de los Estados Unidos en general y a la población de
Boston en particular por habernos invitado a celebrar aquí esta Asamblea. Aprovechamos esta oportuni-
dad para felicitar al pueblo bostoniano por el centenario de la creación de su Departamento de Salud
Pública.

Cúmplenos asimismo dar las gracias y felicitar al Dr Candau por su constructivo y circunstanciado
Informe para 1968 y por todos los esfuerzos que la OMS ha desplegado con éxito durante ese año. Reite-
ramos la importancia que la organización y el fortalecimiento de los servicios sanitarios de base tie-
nen para nuestros ciudadanos; ésa ha sido la política adoptada en la República Arabe Unida desde la re-
volución de 1952 y especialmente a partir de la puesta en práctica del programa general de desarrollo
en 1960. Gracias a esa política se han creado centros de sanidad rural y hoy día disponemos por cada
8000 habitantes de zonas rurales de un centro que facilita servicios básicos de tratamiento y preven-
ción. En consecuencia, podemos utilizar esos centros como primera línea defensiva contra las enfermeda-
des transmisibles.

La esquistosomiasis está considerada en la República Arabe Unida como el problema de salud pública
más importante. Siete institutos cooperan en la solución de este problema en sus diferentes aspectos.
Está en curso un estudio que tiene por objeto erradicar enteramente esa enfermedad en una de nuestras
provincias. El 99% de la población rural cuenta actualmente con agua potable para impedir la infección
por esa enfermedad.

En lo que respecta al paludismo, se ha conseguido dominar el problema que planteaba esa enfermedad
en la República Arabe Unida. El número de casos diagnosticados microscópicamente descendió de más de
83 000 en 1960 a 1500 en 1968.

Han llamado nuestra atención los prodigiosos esfuerzos desplegados por la OMS en la esfera de la
erradicación de la viruela. Me complace comunicar que mi país está enteramente exento de esta enferme-
dad desde 1953. Nos permitimos insistir sobre la necesidad de efectuar investigaciones para evaluar la
eficacia de las vacunas actualmente utilizadas con objeto de prevenir la viruela en las zonas endémicas.

En materia de virosis, el curso de virología organizado por la OMS para estudiantes de la Región
del Mediterráneo Oriental se desarrolló de manera satisfactoria en 1968 en nuestro Centro de Investiga-
ciones Virológicas. Actualmente estamos en vías de completar la transformación de nuestro nuevo Centro
de Investigaciones Virológicas en un centro de adiestramiento, enseñanza, estudios de grado y prepara-
ción de vacunas.

1
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 87 del Reglamento Interior.
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En cuanto a la tuberculosis, la vacunación con BCG es obligatoria en nuestro país, que dispone ya
de una red nacional de dispensarios, servicios móviles de rayos X y hospitales antituberculosos. Se

ha introducido también el tratamiento domiciliario, para el que se utilizan diferentes medicamentos an-
tituberculosos. Entidades benéficas y organismos gubernamentales cooperan activamente en la prevención
de la tuberculosis.

Teniendo en cuenta que la susceptibilidad de las micobacterias atípicas a los medicamentos bacte-
riostáticos es completamente diferente de la de las micobacterias típicas, se ha procedido a un estudio
sobre la prevalencia y la distribución de las primeras en diferentes localidades.

La vacunación antipoliomielítica es obligatoria en la República Arabe Unida desde 1964, y hoy se
aplica en todas las regiones del país.

Como la inspección de los medicamentos y de los productos farmacéuticos es una cuestión que inte-
resa mucho a la OMS, deseo señalar que, ante el gran impulso que la preparación de medicamentos ha to-
mado en nuestro país, cuya producción es actualmente unas cincuenta veces mayor que antes de la revo-
lución, además de la inspección que ejercen los fabricantes y los laboratorios centrales de inspección
de medicamentos, hemos creado un instituto especial de investigaciones e inspección de medicamentos,
gracias al cual los medicamentos y productos farmacéuticos consumidos son objeto de una inspección to-
davía más rigurosa y eficaz.

La urbanización merece un esfuerzo particularmente sincero por parte de la OMS a fin de facilitar
la solución del problema planteado por la aceleración del éxodo hacia las ciudades y por las transfor-
maciones sociales inherentes, con los riesgos que ello supone desde el punto de vista de la salud men-
tal y de la higiene industrial.

En materia de enseñanza y formación profesional, apreciamos la intensificación de la labor que la
OMS, los institutos de salud pública y las facultades de medicina realizan en común a fin de que los
diversos sectores importantes de la salud pública no sean avasallados por las ciencias clínicas. El

Instituto Superior de Salud Pública y la Escuela Superior de Enfermería, que se crearon con la entera
colaboración de la OMS, siguen realizando una labor pródiga en resultados valiosos y graduando personal
médico con vocación sanitaria.

Reafirmamos también la importancia que reviste para nosotros la organización de seminarios desti-
nados a evaluar la enseñanza de la medicina y su evolución con objeto de que los futuros médicos reci-
ban una preparación acorde con el medio ambiente, las condiciones y los hábitos especiales de la colec-
tividad a la que han de servir.

También han despertado nuestro interés los esfuerzos desplegados por la OMS en materia de adminis-
tración sanitaria, planificación de salud pública y economía sanitaria, que constituyen esferas de ac-
ción sumamente importantes para el personal responsable de los servicios de salud pública, especialmen-
te en los países en desarrollo. Es, pues, necesario proseguir las actividades de formación de personal
nacional en estas materias.

Aunque la reproducción humana y la planificación familiar constituyen para la OMS campos de acti-
vidad nuevos, son ya muy numerosos los trabajos emprendidos y muy útiles los resultados obtenidos en el
curso de los últimos años. Es de esperar que en los años venideros la Organización extienda sus
actividades a otros aspectos del problema de la planificación familiar y de la regulación de la natali-
dad. La investigación operativa y la evaluación y el estudio de los productos farmacéuticos son cues-
tiones que deben recibir la atención debida, sobre todo por parte de los Estados que están organizando
programas nacionales de planificación familiar. Añadiré que la planificación familiar ha pasado a ser
uno de nuestros objetivos fundamentales en el orden sanitario y social. Tenemos actualmente en todo
el país unos 2800 centros que facilitan servicios casi gratuitos de planificación familiar.

Antes de terminar quiero señalar a la atención de la Asamblea los graves problemas de salud públi-
ca existentes en los territorios ocupados de Gaza y Sinaí. Como consecuencia de la agresión de Israel,
es imposible dar cumplimiento a los objetivos de la OMS en la zona ocupada por fuerzas agresoras ex-
tranjeras, que perpetran actos de tortura y expulsan de sus hogares a los ciudadanos árabes. El infor-
me que el Dr Schmid, representante de la Cruz Roja Internacional, preparó después de sus visitas a
esos territorios, y que fue remitido a los países interesados, ponía claramente de manifiesto las gra-
ves condiciones sanitarias de los habitantes de esos territorios en lo que respecta a los servicios
tanto preventivos como curativos, y señalaba que las autoridades de ocupación no respetaban la cuarta
Convención de Ginebra. El informe señalaba especialmente: (1) una notable insuficiencia de personal
médico, (2) unas condiciones sanitarias y una asistencia médica por debajo del nivel adecuado y nece-
sario, (3) un aumento de la incidencia de la tuberculosis, y (4) un estado nutricional muy deficiente
de la población. No hay ninguna esperanza de que cambien esas condiciones, a menos que en cumplimien-
to de la resolución del Consejo de Seguridad se ponga fin a la agresión presente y se obligue a los
israelíes a retirarse de los territorios ocupados.

Quisiera, señor Presidente, terminar mi intervención expresando nuestra profunda gratitud al
Dr Taba, Director Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental, y al personal a sus órdenes por la
sincera y completa cooperación en la ejecución de los proyectos de la OMS en la Región.
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Agradecemos profundamente a los demás organismos internacionales, y en particular al UNICEF, su
valiosa asistencia en muchos de nuestros programas sanitarios.

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

El Sr MONTERO (Perú): Señor Presidente: La delegación del Perú le felicita a usted por su elec-
ción y expresa por su intermedio un cordial saludo a la Mesa y a todos los delegados.

El Director General ha destacado las tendencias que han orientado la política a largo plazo de la
Organización Mundial de la Salud y las ha referido a los paises en desarrollo. No podría ser de otro
modo, ya que el mejoramiento de los niveles de vida para cuatro quintas partes de la humanidad es la
tarea fundamental impostergable del mundo de hoy.

El Informe del Director General hace énfasis en importantes problemas, tales como el fortaleci-
miento de los servicios sanitarios básicos, la formación de personal de salud, la planificación a di-
ferentes plazos y los programas de lucha contra las enfermedades transmisibles. La delegación del Perú
quiere destacar en esta oportunidad sólo un problema, al cual ya se ha referido en parte el Director
General. Se trata de la cooperación externa que se presta a los países en desarrollo, tanto técnica
como financiera, sea suministrada a través de organismos internacionales o directamente por países o
instituciones no gubernamentales. Empleamos expresamente el término "cooperación externa" para contri-
buir a eliminar aquellos de "asistencia" o "ayuda" que creemos no corresponden a la realidad.

Existe ya consenso en no considerar la salud como una problemática aislada. Todos reconocen que
ella está y debe ser tratada dentro del contexto del desarrollo económico y social. Se acepta también
que una política de salud es técnicamente válida si se formula sobre la base del conocimiento objetivo
y la comprensión racional de una realidad, y si se desenvuelve coherente e integrada con una política
general de desarrollo. Los niveles de salud, tanto en sus magnitudes como en sus estructuras, son ma-
yormente un reflejo del estado de desarrollo económico y social. Las acciones de los gobiernos no de-
ben circunscribirse entonces a atenuar las manifestaciones de efecto de los problemas de salud, sino
más bien a eliminar o superar los factores causales básicos, la gran mayoría de los cuales no son otros
que las condiciones propias del subdesarrollo. Del mismo modo, las actividades de salud deben estar
orientadas en función de las medidas generales que los países adopten para lograr su desarrollo integral.

Este enfoque puede ser mejor objetivado al presentar a ustedes el caso del Perú, sólo a manera de
ejemplo.

La política de desarrollo de mi Gobierno tiene por finalidad la promoción de los sectores menos
favorecidos de la población a superiores niveles de vida, que sean compatibles con la dignidad de la
persona humana. Los objetivos que traducen esta política son, básicamente, la integración de la pobla-
ción nacional a fin de lograr el pleno aprovechamiento de nuestros recursos humanos, considerados como
la potencialidad básica del país; el mejoramiento sustancial de la distribución del ingreso nacional
con un estricto sentido de justicia social, y la dinamización de nuestra economía, modificando sus ac-
tuales condiciones de dependencia y vulnerabilidad externas y tendiendo a su integración en mercados
regionales, dentro de un plano de igualdad.

El cumplimiento de estos objetivos conlleva la realización de profundas transformaciones estructu-
rales, muchas de las cuales están en marcha o en proceso de formulación. Merecen mencionarse la Ley de
Reforma Agraria recientemente promulgada, la regionalización geoeconómica del país, y la reforma admi-
nistrativa, en pleno desarrollo, y las reformas tributarias, del crédito y empresarial, en fases fina-

les de preparación.
Consecuente con esta política general de desarrollo, nuestra política de salud podría sintetizar-

se muy esquemáticamente en la ampliación de los programas para proteger al mayor número de habitantes,
preferentemente a través de acciones preventivas y de apoyo a los proyectos de desarrollo, y procuran-
do cubrir a corto plazo los pequeños núcleos urbanos y el medio rural, poblaciones que en los países
en desarrollo se encuentran prácticamente marginadas.

En función de esta política, estamos dando importantes pasos: primero, la creación de una base
jurídica que, a través de un Código Sanitario, ha definido y delimitado el campo de la salud, sus re-
laciones, la potestad y competencia de su autoridad, las acciones frente a las personas y las cosas, y
los delitos contra la salud y sus sanciones, conceptualizando, en síntesis, la salud como un derecho;
segundo, transformación de la organización sanitaria, como parte de la reforma administrativa del país,
a través de una Ley Orgánica del Sector Salud, que racionaliza la estructura y el funcionamiento de las
instituciones públicas y establece un sistema de coordinación con las acciones del sector privado; ter-
cero, ampliación progresiva de la infraestructura sanitaria, mediante la expansión de los programas de
saneamiento básico y la remodelación de la capacidad instalada con bajo grado de utilización; cuarto,
la disminución de los costos de medicamentos y otros medios de tratamiento, así como la regulación de
sus mercados para incrementar su accesibilidad a la población de menores recursos; y, quinto, reforza-
miento del sistema de planificación, mediante el establecimiento de un proceso simplificado y práctico
de programación de actividades, para asignar los escasos recursos, debidamente racionalizados, en fun-
ción de los problemas prioritarios.
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Si bien es cierto que el cumplimiento de estas políticas de desarrollo y de salud sólo será posi-
ble sobre la base de nuestro propio esfuerzo, es necesario considerar también la importancia que ha de
tener la cooperación externa, a través de los organismos internacionales, los programas gubernamenta-
les y las instituciones voluntarias. Esta situación no es particular del Perú. Creemos que corres-
ponde, en general, a la de todos los países en desarrollo y, frente a ella, la cooperación externa no
debe constituir un acto de asistencia filantrópica, sino que, por el contrario, debe percibirse y com-
prenderse en su cabal dimensión, esto es, como una garantía recíproca inspirada en un auténtico senti-
do de solidaridad e igualdad entre países desarrollados y subdesarrollados, para el mantenimiento del
orden en el mundo, ya que como lo ha dicho muy bien Pablo VI, el desarrollo es el nuevo nombre de la
paz

Por todo lo expuesto, entendemos que la cooperación externa en el campo de la salud, al igual que
en cualquier otro sector económico o social, debería orientarse y cumplirse dentro del marco de las
siguientes cinco consideraciones básicas: Primera, las necesidades de cooperación externa deben ser
determinadas por los propios países, en función de sus políticas de salud y de desarrollo; segunda, la
cooperación externa debe corresponder, en sus aspectos técnicos y en todos sus alcances, al nivel de
desarrollo de los países, orientándose, por lo tanto, a la creación o adaptación de tecnologías compa-
tibles con las capacidades nacionales de absorción, para que permita la maxima utilización de los re-
cursos disponibles, sin originar o ahondar los problemas derivados del simple trasplante de objetivos
y tecnologías de los países desarrollados; tercera, la cooperación externa debe ser prestada en forma
amplia, sin estar en ningún caso sujeta a condiciones políticas, económicas o técnicas que desvirtúen
su verdadero propósito; cuarta, la cooperación externa debe ser distribuida a los países y, especial-
mente cuando venga de organismos internacionales, sobre la base de las necesidades y nunca como res-
puesta a presiones o compromisos políticos de gobiernos o de personas; y, quinta, los organismos in-
ternacionales, los programas gubernamentales y las agencias voluntarias tienen mayor obligación de ra-
cionalizar el uso de sus recursos técnicos y financieros de cooperación externa, coordinando sus accio-
nes en cada país, si fuere posible dentro de un programa conjunto y único o, por lo menos, a base de
programas que sean compatibles entre sí, y en función de las necesidades de cooperación determinadas

por los propios países.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Sr Montero. Tiene la palabra el dele-
gado de Mauricio.

El Sr JAGATSINGH (Mauricio) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director General,
distinguidos delegados: En tanto que jefe de la delegación de uno de los Miembros más recientes de la
Organización Mundial de la Salud, me cabe la honra de transmitir a la 22a Asamblea los saludos y para-
bienes de mi país. Mauricio fue Miembro Asociado de la OMS durante más de cinco años; una de las pri-
meras disposiciones tomadas por Mauricio, tan pronto como alcanzó la independencia, fue significar
nuestro deseo de ser Miembro de pleno derecho de la Organización. Mucho nos complace pertenecer a la
Organización Mundial de la Salud, que tanto ha hecho y tanto sigue haciendo por combatir las enferme-
dades y aliviar el sufrimiento de millones de seres humanos en todo el mundo.

Mi país ha recibido una asistencia considerable. Actualmente, con el apoyo activo y material de
la Organización Mundial de la Salud nos ocupamos de dos grandes problemas: la lucha contra la tuber-
culosis y el mejoramiento de la higiene del medio. Cada vez descubrimos más casos de tuberculosis y
con ayuda de la Organización esperamos determinar la magnitud exacta del problema y resolverlo de ma-

nera efectiva.

Con la colaboración de la Organización Mundial de la Salud hemos creado un servicio central de
higiene del medio. Este servicio facilita ayuda a los servicios periféricos en materia de vivienda,
evacuación de desechos, higiene del abastecimiento público de agua y lucha contra la contaminación del
aire y del agua. Con objeto de preparar y ejecutar un programa nacional más completo de abastecimien-
to de agua potable en cantidad suficiente, se está organizando una comisaría central de abastecimiento
de agua con la plena participación del Ministerio de Salud.

Según datos que constan en nuestros archivos,el paludismo era ya en 1867 una de las principales
causas de defunción en Mauricio, pero con la generosa ayuda de la Organización Mundial de la Salud he-
mos erradicado la enfermedad. Tengo entendido que somos el primer país de Africa en haber conseguido
ese resultado. Nuestro programa de erradicación del paludismo está en la fase de mantenimiento; el
sistema de vigilancia funciona de manera satisfactoria y esperamos conseguir en breve la certificación
de la erradicación. Ahora bien, como estamos rodeados de varios países en donde el paludismo sigue
siendo endémico, existe el riesgo de que, a causa de la presencia continua de uno de los vectores en
la isla, se propague la enfermedad por casos importados. En los seis últimos meses se localizaron 12
casos de paludismo, de los cuales 8 eran importados. Tres de esos 8 casos procedían de las tripulacio-
nes de barcos que tocaron el puerto. Quiero señalar a la atención de la Asamblea el problema que plan-
tean los barcos que tienen que permanecer algún tiempo en los puertos. En algunos casos, los capitanes
de esos barcos se negaron a que su tripulación recibiera un tratamiento preventivo e incluso a que se
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tomaran frotis de sangre, alegando que la tripulación tomaba medicamentos profilácticos. Por desgra-

cia, se localizaron posteriormente casos de paludismo entre esas tripulaciones. Importa que en la fa-
se de vigilancia no haya ningún punto débil. Por eso queremos encontrar una solución que sea aceptable
para los demás paises y que impida la propagación de la enfermedad a partir de casos importados. En

consecuencia pedimos encarecidamente a la Organización Mundial de la Salud que encuentre el medio de
resolver ese problema, que afecta a los países que, como Mauricio, han entrado en la fase de manteni-
miento.

Mauricio está libre de enfermedades cuarentenables tales como la viruela, el cólera, la peste, la
fiebre amarilla, el tifus y la fiebre recurrente. La vacunación antivariólica de los lactantes es
obligatoria.

Es bien evidente que estamos logrando combatir satisfactoriamente las enfermedades y que tenemos
una población bastante más sana. Pero empezamos a tropezar ahora con dos grandes dificultades que no
dudo interesarán también a muchos de mis colegas de las regiones en desarrollo. En primer lugar, es
cada vez más difícil dedicar fondos y recursos suficientes a la salud pública y especialmente a la me-
dicina preventiva; ello se debe a que la medicina curativa, especialmente en los paises en desarrollo,
es cada día más complicada y por consiguiente más cara, por lo cual resultan insuficientes los recursos
limitados de nuestros países. Se podría tal vez resolver en parte el problema organizando en colabora-
ción con la Organización Mundial de la Salud estudios sobre costos y beneficios de la medicina curativa,
a fin de mantener la asistencia curativa al mismo nivel pero con menos costo. A ese propósito nos com-
place la decisión de la OMS de cooperar estrechamente con la UNESCO en el fomento de la educación sanitaria en va-

rios países. Creemos, sin embargo, que debe hacerse mucho más en colaboración con la UNESCO a fin de que la edu-

cación sanitaria llegue a ser un elemento fundamental de los sistemas de enseñanza en las regiones en desarrollo.

No acaban ahí nuestros problemas. Nos enfrentamos todavía con el espectro de la superpoblación.
Mauricio parece ser el país que representa este problema por antonomasia. Con una superficie de 720
millas cuadradas, tenemos que mantener actualmente una población de 810 000 habitantes, lo que nos da
una densidad de más de 1100 habitantes por milla cuadrada, una de las más altas del mundo. Tenemos
una economía de monocultivo, con todos los riesgos que ello lleva consigo. En el supuesto de que poda-
mos atender a nuestra población actual, es evidente que el porvenir de los servicios sanitarios no es
ni mucho menos de color de rosa, y a este respecto creo que la presente Asamblea debe tomar una impor-

tante decisión. En la actualidad, nuestra tasa bruta de natalidad es de 31 por mil y la tasa bruta de
mortalidad de 9 por mil. El aumento natural es pues de 22 por mil. Más del 56% de nuestra población
tiene menos de veintiún años y más del 40% menos de quince. Nuestro progreso económico del ultimo de-
cenio ha quedado anulado en gran parte por el aumento de población, y la presión a que están sometidos
nuestros servicios sociales es tan grande que ha empezado a repercutir en la calidad de las prestacio-
nes. El desempleo es ya muy considerable. Pueden pues ustedes hacerse fácilmente una idea de las
perspectivas que se presentan en lugares como Mauricio.

Estas circunstancias son sin duda propias de Mauricio, pero hay países que se encuentran en situa-
ciones casi análogas. Otros hay que pueden verse en parecida situación si siguen mejorando sus servi-
cios de sanidad sin ofrecer servicios correspondientes de planificación familiar. Se habla mucho del
Segundo Decenio para el Desarrollo, y los que pertenecemos a las regiones en desarrollo tenemos pues-
tas nuestras esperanzas en lo que las Naciones Unidas puedan hacer para ayudarnos a "despegar" desde
el punto de vista económico. Aunque la mecánica del desarrollo tenga diferentes significados según
los países, el objetivo fundamental sigue siendo la completa prosperidad y felicidad de la sociedad.
Debemos procurar que nuestros esfuerzos comunes durante el Segundo Decenio para el Desarrollo no se
vean frustados por la superpoblación. Estimo pues, que incumbe a esta Asamblea un deber especial y
una gran responsabilidad con respecto a los países donde el desarrollo se ve frenado por la explosión

demográfica. De otro modo, no veo cómo podremos realizar uno de los principios fundamentales de la

Organización Mundial de la Salud: el de que "la salud es un estado de completo bienestar físico, men-
tal y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades ".

Permítame, señor Presidente, que termine expresándole las felicitaciones de mi delegación por la
elección que le ha llevado a presidir la 22a Asamblea Mundial de la Salud. Le deseamos mucho éxito en
el desempeño de tan importante función.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Sr Jagatsingh. Tiene la palabra el dele-
gado de Mongolia.

El Dr DEMBEREL (Mongolia) (traducción del ruso): Señor Presidente, señores delegados, señoras y
señores: Mi primer deber es felicitarle a usted, señor Presidente, así como a los Vicepresidentes por
haber sido elegidos para ocupar puestos de tan alta responsabilidad en la 22a Asamblea Mundial de la
Salud. Quisiera asimismo sumarme a los oradores que me han precedido para expresar mi gratitud al Es-
tado de Massachusetts y a la ciudad de Boston.

Deseo agradecer al Director General y a sus colaboradores el detallado e interesante Informe que
nos han presentado.
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Entre las numerosas e importantes consideraciones y conclusiones que figuran en los informes del
Director General y del Consejo Ejecutivo sobre las tareas fundamentales de la OMS, hay dos que me pa-
recen particularmente dignas de interés. Se trata, por una parte, del establecimiento de servicios
sanitarios básicos y, por otra, de la formación de personal médico y auxiliar. La solución adecuada
de los problemas que se plantean en esas esferas es, a nuestro juicio, una de las condiciones esencia-
les para mejorar la eficacia de los programas de la OMS. En efecto, la experiencia adquirida estos úl-
timos años por la Organización enseña que las campañas de erradicación de enfermedades transmisibles
han sido coronadas por el éxito cuando ya existía o se ha creado una infraestructura sanitaria.

Podríamos asimismo invocar el ejemplo de nuestro propio pais. Si hemos eliminado en un plazo re-
lativamente breve enfermedades tan peligrosas como la viruela y la peste, y si hemos logrado un retro-
ceso considerable de muchas otras enfermedades infecciosas que hace poco tiempo todavía ocasionaban
miles de víctimas, se debe únicamente a la creación de un servicio nacional de salud pública basado en
la prevención, y a su desarrollo conforme al plan establecido.

Otra cuestión particularmente importante que se aborda en el Informe del Director General es la de
la formación de personal médico. En efecto, es imposible resolver ningin problema de salud pública o
de medicina si no se dispone de personal suficiente; por otra parte, la formación de ese personal exige
una organización adecuada de la enseñanza.

Está generalmente admitido que la mayoría de los médicos deben recibir su formación en las insti-
tuciones y escuelas de sus países respectivos. Nuestro Instituto de Medicina es de creación reciente,
pero la modesta experiencia que hemos adquirido en veinticinco años nos ha enseñado que si se hace ver-
daderamente todo lo posible y el Gobierno se interesa a fondo en el mejoramiento de la salud pública y
en la formación de personal médico, es posible dotar a los servicios, en un plazo relativamente breve,
del personal médico que necesitan. En 1968 nuestro pais disponía de un médico por cada 602 habitantes,
mientras que en 1940 la proporción era de un médico por 100 000 habitantes.

En la actualidad, cuando ya disponemos de una cantidad apreciable de médicos relativamente jóvenes,
hemos de acometer otra tarea importante, a saber, los estudios de especialización y de perfeccionamien -
to. El Ministerio de Sanidad de la República Popular Mongola concede a este problema una gran atención
y,en 1967, el Gobierno adoptó disposiciones para mejorar las enseñanzas de grado y de perfeccionamiento.
De esa forma, hemos reorganizado los estudios de medicina e iniciado la especialización y el perfeccio-
namiento de médicos y otro personal sanitario.

Por otra parte, concedemos gran importancia a la colaboración bilateral e internacional en cuanto
a especialización y perfeccionamiento, y tenemos muy en cuenta los esfuerzos desplegados por la OMS pa-
ra mejorar las enseñanzas de medicina tanto en las universidades como en las instituciones de enseñanza
superior.

Para resumir, a fin de que la ayuda internacional, y en particular la de la OMS, sea utilizada con
toda la eficacia posible, es importante, en primer lugar, resolver oportunamente el problema de la for-
mación de personal médico nacional, que el Estado organice una red de servicios sanitarios y que el
Gobierno conceda importancia a esas actividades y les dedique toda la atención que merecen. Asi lo de-
muestra nuestra experiencia en la colaboración con la OMS; me complace a este respecto expresar la gran
satisfacción de la República Popular Mongola ante la inmensa mayoría de los proyectos ejecutados en su
territorio con la ayuda de la OMS y del UNICEF, ya se traten de actividades llevadas a término o de
proyectos todavía en curso pero cuya ejecución se presenta con las perspectivas más favorables.

La cuestión de la eficacia de las actividades de la OMS interesa a la mayoría de los Estados
Miembros, y todavía queda mucho por hacer para encontrar una solución. Creemos que todos los Estados
Miembros, tanto aquellos cuya contribución representa una gran parte del presupuesto como los que reci-
ben ayuda de la Organización, aspiran a mejorar dicha eficacia.

A nuestro juicio, el aumento del presupuesto no es el único medio para alcanzar ese fin. Compar-

timos el parecer de los delegados que han manifestado su inquietud ante el ritmo excesivamente rápido
de dicho aumento y que han preconizado una utilización más racional de los recursos.

Para concluir, quisiera destacar que de todas las organizaciones internacionales, la OMS es la que
tiene un carácter humanitario más acusado, y de ahí su vocación universal. No se puede pasar por alto

el hecho de que ciertos países, que reúnen todas las condiciones necesarias para ser Miembros de la
Organización, siguen excluidos de ella. Por respeto a la Constitución y a los objetivos de la OMS hemos

de procurar poner fin a tal injusticia.
Como médicos u oficiales de salud pública, señores delegados, hacemos todo lo posible por proteger

la vida humana contra diversas enfermedades. Pero hemos de hacer lo mismo por salvaguardar la paz y la

seguridad en nuestro planeta. La actividad bélica que subsiste en Viet -Nam y en el Cercano Oriente nos

causan viva preocupación. La guerra destruye despiadadamente la vida que nosotros los médicos defende-
mos sin descanso, por la que desplegamos gigantescos esfuerzos y para cuya protección hemos creado una
entidad tan importante como la Organización Mundial de la Salud. Por esa razón, tenemos el deber de

luchar por la paz, por la colaboración entre los pueblos y por el porvenir de nuestra Organización.

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

de Nicaragua.
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El Dr URCUYO (Nicaragua): La delegación de Nicaragua da las gracias al Gobierno de los Estados
Unidos de America y en nombre de su propio Gobierno le expresa las felicitaciones por haber brindado a
su país como sede de la 22a Asamblea Mundial de la Salud. La delegación de Nicaragua felicita al dis-
tinguido delegado de la República de los Estados Unidos de América, Dr Stewart, por haber resultado
electo Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud, y asimismo extiende su felicitación alDr Marcolino

Candau por su brillante Informe, en el que revela sus altas capacidades y sus dotes administrativas,
que ha sabido poner al servicio de la salud de los pueblos del mundo. Reciba, Dr Candau, todo el apo-
yo de nuestra delegación en los programas y decisiones que toma como Director General de la Organiza-
ción Mundial de la Salud. Le agradecemos todo cuanto dicha Organización, por su mediación, ha hecho en

favor de la salud del pueblo de Nicaragua.
Aprovecho esta oportunidad para saludar también afectuosamente a todos los delegados que han veni-

do a reunirse en este hospitalario país para debatir los problemas de salud y los programas que han de
ponerse en marcha para combatir las enfermedades que afectan el bienestar económico y social de nues-

tros pueblos.
Quiero darles un breve informe sobre la situación actual de la salud en mi pafs.

Diagnóstico de la salud de Nicaragua: muertes, primeras causas de muerte: gastroenteritis, ac-
cidentes, enfermedades del corazón, neumonía, tétanos, cáncer, hemorragia cerebral, paludismo, tifoidea

y otras enfermedades infecciosas. Alta mortalidad general, alta mortalidad infantil: de cada 100 muer-
tos, 50 son menores de cinco años. Alta mortalidad por enfermedades infecciosas, transmitidas por el
agua, los alimentos y las moscas. Alta mortalidad por enfermedades infecciosas que se pueden prevenir

con vacunaciones. Enfermedades más importantes, por su orden: parasitismo intestinal (el 90% de la
población está infectada), gastroenteritis, tétanos, tuberculosis, paludismo, accidentes, enfermedades
venéreas, enfermedades pulmonares, enfermedades digestivas y enfermedades originadas por la desnutri-

ción. Mayor ocupación de camas: por partos y abortos; mayor solicitud de consultas: enfermedades
infecciosas, enfermedades respiratorias, enfermedades del estómago y del intestino. Edad en que más

se enferma gente: de uno a cinco años; edad en que más se hospitaliza la gente: de 20 a 30 años; cau-

sa principal de lesiones: los accidentes del tráfico. Población: la población total es de 2 millones
de habitantes, el 50% de la población son niños menores de quince años, la tasa de natalidad anual es
de 42,6 por mil habitantes, la población rural es del 60 %; cada familia de Nicaragua está compuesta,

aproximadamente, por 6 personas. Medio ambiente: agua potable, población urbana, el 50 %; población

rural, el 8 %. Solamente 10 ciudades tienen alcantarillado incompleto. Hay 250 000 casas, de lascuales

el 50% no tienen agua ni alcantarillado. Existe el enorme problema de la escasez de viviendas. Nu-

trición: En Nicaragua existe el problema de la desnutrición, principalmente protefnica. Producimos

suficientes alimentos para la población, pero falta educación nutricional suficiente para el aprovecha-
miento de los alimentos nutritivos. El promedio de calorías consumidas en Nicaragua por habitante es
de 2325, pero estas calorías no están distribuidas de forma equilibrada entre los grupos de población.

Recursos para la salud: 38 hospitales; 4300 camas, o sea 2 camas por mil habitantes; 77 centros
de salud; 50 dispensarios particulares; 11 unidades móviles de asistencia rural; 800 médicos; 400 en-
fermeras, una enfermera por cada dos médicos; 60 dentistas; 40 educadoras; 2000 auxiliares de enfer-
mería.

Recomendaciones: Incrementar los servicios de agua potable y alcantarillado, incrementar la in-
fraestructura del sector salud y establecer un programa intensivo de vacunaciones contra todas las en-
fermedades vacunables.

Programas en desarrollo: El Ministerio de Salud Pública actualmente está efectuando los siguien-
tes programas principales, de acuerdo con el Plan Nacional de Salud: acueductos y alcantarillados, va-
cunaciones, planificación familiar, nutrición y educación nutricional, atención médica y odontológica,
educación para la salud, construcción de centros de salud, laboratorios de salud pública, erradicación
de la malaria, higiene maternoinfantil, saneamiento del suelo, control epidemiológico de la tuberculo-
sis, control de medicamentos, formación y adiestramiento de personal, bioestadfstica y enfermería.

Agua potable, sector urbano: En el sector urbano se estima que la población beneficiada directa-
mente con agua potable es el 54 %. En el sector rural, la situación es más precaria; sin embargo, en
la actualidad se ha iniciado un proyecto de construcción de 75 acueductos para poblaciones entre 300 y
3000 habitantes. El proyecto se lleva a cabo mediante financiamiento conjunto del Banco Interamericano
de Desarrollo y el Gobierno de Nicaragua, y vendrá a beneficiar una población de 75 000 habitantes.

Erradicación de la malaria: El plan para la erradicación de la malaria se ha reestructurado en
forma de plan trienal, obteniendo recursos por préstamos de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional de hasta US $3 934 000. En él se establecen cinco medidas de ataque, deacuer-
do con el nivel de susceptibilidad del vector a los insecticidas y de acuerdo con la incidencia local
de malaria en los últimos años.

Vacunaciones: En los últimos cuatro años, el programa de vacunación contra las diferentes enfer-
medades se desarrolló en dos formas: vacunaciones en los servicios locales de salud y campañas inten-
sivas especiales.

Planificación familiar: Desde 1967 se está trabajando en esta actividad, dentro del programa de
higiene maternoinfantil, con el propósito de evitar la microexplosión demográfica a nivel de la fami-
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lia. De esta manera, se verá el mejoramiento económico y social a nivel familiar. Al respecto se han
entrenado médicos, enfermeras y educadoras, tanto en el país como fuera de él.

Saneamiento del suelo: Se ha trabajado en el saneamiento del suelo, sobre todo en las instalacio-
nes de letrinas en la parte rural, y tratando por medios persuasivos para que se hagan las conexiones
a la red de alcantarillado, en donde existe. También por medio de inspectores de saneamiento se busca
la manera de hacer instalaciones que aprovechen los servicios de los diferentes acueductos.

Nutrición y educación nutricional: Actualmente, el Ministerio de Salud Pública de Nicaragua tiene
en marcha varias actividades relacionadas con el mejoramiento del estado nutricional de grandes secto-
res de la población,

Control epidemiológico de la tuberculosis: La coordinación que sobre este programa se lleva a
efecto con la Junta Nacional de Asistencia y Previsión Social, la Junta Local de Asistencia Social y el
Seguro Social dio magníficos resultados y en este año todos los enfermos que no necesitaban interna-
miento fueron dados de alta y fueron referidos a los centros de salud para que tomaran su tratamiento
ambulatorio, el cual era proporcionado por este Ministerio.

Formación y adiestramiento de personal: Se está intensificando el adiestramiento del personal es-
pecializado en todos los niveles, tanto dentro como fuera del país.

Construcción de centros de salud: Estamos mejorando la infraestructura del sector salud, constru-
yendo, en un plazo de tres años, 56 centros de salud que, sumados a los que tenemos, cubrirán al 85% de
la población total del país.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Urcuyo,
Mañana viernes, la mañana y la tarde, junto con la mañana del sábado, se dedicarán a las discusio-

nes técnicas sobre la aplicación de los nuevos descubrimientos tecnológicos a la satisfacción de las
necesidades sanitarias de la comunidad. La fecha de la próxima sesión plenaria, así como el programa
de trabajo de la Asamblea, se anunciarán en el Diario, La Mesa de la Asamblea se reunirá inmediatamen-
te después de esta sesión plenaria.

Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.

SEPTIMA SESION PLENARIA

Martes, 15 de julio de 1969, a las 14,30 horas

Presidente: Dr W. H. STEWART (Estados Unidos de América)
después

Presidente interino: Dr A. M. SALLAM (República Arabe Unida)

1. DECLARACION DE LA DELEGACION DE IRAK

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Se abre la sesión. Tiene la palabra el delegado del Irak.

El Sr RAOUF (Irak) (traducción del inglés): Señor Presidente, le agradezco mucho que me haya con-
cedido la palabra para una cuestión de orden.

Lamento mucho tener que informar de un incidente muy grave del que han sido víctimas tres miembros
de la delegación que representa al Irak en la 22a Asamblea Mundial de la Salud. Anoche tres miembros
de la delegación iraquí fueron objeto de una cobarde agresión por seis individuos en una calle importan-
te de Boston, muy concurrida. Sin provocación alguna ni móviles aparentes, esos seis malhechores per-
petraron un violento ataque contra los delegados iraquíes y los apalearon con saña. Por extraño que
parezca, durante todo el tiempo que duró el ataque, varios minutos, y pese a la perturbación que se ori-
ginó, no hizo acto de presencia ni un solo policía. Los tres miembros de la delegación sufrieron con-
tusiones, aparte, naturalmente, del comprensible sobresalto.

Sin prejuzgar la cuestión, señor Presidente, la delegación del Irak tiene la viva impresión, corro-
borada por diversos indicios, de que el incidente fue un ataque premeditado, perpetrado por maleantes,
pero bajo instigación de otras personas y por motivos que a todas luces presentan matices políticos.
No es de menor importancia entre tales pruebas la carta amenazadora que recibió la pasada semana el je-
fe de la delegación. De ahí salta a la vista que el objetivo estribaba en causar daño corporal a cual-
quier miembro de la delegación iraquí, en cuanto se presentase la oportunidad de llevar a cabo la agre-
sión. En consecuencia, ningún miembro de la delegación iraquí puede considerarse a salvo de tan cobar-
des actos de violencia.
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Sin impugnar en modo alguno, señor Presidente, las disposiciones adoptadas por la Organización a
fin de que los debates de la Asamblea se desarrollen en un ambiente de concordia, la delegación iraquí
considera evidente que las medidas de seguridad aplicadas por las autoridades municipales y por el Go-
bierno que nos acoge no son en absoluto adecuadas ni satisfactorias. La delegación del Irak tiene el
convencimiento unánime de que el ataque fue perpetrado no sólo con la idea de infligir lesiones a sus
miembros, sino con la de dificultar, si es que no hacer imposible, su participación efectiva en la Asam-

blea. De no bastar los daños corporales, se lograrían estos resultados con la tensión mental. Así,

pues, señor Presidente, la delegación iraquí desea hacer constar y transmitir, por su conducto, a las
autoridades municipales y al Gobierno huésped, su más enérgica protesta. Además, y sin prejuzgar la
cuestión, la delegación del Irak tiene el firme convencimiento de que las autoridades son incapaces de
garantizar la seguridad de los miembros de las delegaciones. En nombre de la delegación iraquí decla-
ro, pues, que sería inútil mantener nuestra participación en las actividades de la Asamblea. Por ello,

lamento profundamente informar al señor Presidente y a los señores miembros de la Asamblea, de que la
delegación iraquí, en pleno, se va a retirar inmediatamente de esta Asamblea. No obstante, si las au-
toridades competentes pueden dar alguna explicación razonable de este grave incidente, o si les es po-
sible informar a la Organización de los resultados de sus investigaciones, le agradecería yo mucho a
Su Excelencia que tuviese a bien transmitir esa explicación o ese informe a mi Gobierno.

Al tiempo que la delegación del Irak lamenta, señor Presidente, que este incidente la haya obliga-
do a tomar tal decisión, confío en que se comprenderán sus motivos. Lamentamos que no nos sea ya posi-
ble mantener nuestra participación en la Asamblea, mas ello no impide que le deseemos éxito en sus de-
liberaciones.

Por último, señor Presidente, permítame que le exprese, así como a nuestro distinguido Director
General y a todo el personal de la Organización, que tanto y tan diligentemente ha trabajado para que
la Asamblea llegue a feliz conclusión, nuestro profundo aprecio y gratitud por toda la ayuda que la de-
legación iraquí ha recibido.

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

El Sr ALLEN (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): Gracias, señor Presidente. Mi

delegación desea informar a la Asamblea de que esta mañana, al conocer los lamentables hechos ocurridos
anoche, ha visitado a la distinguida delegación del Irak y le ha expresado, en nombre propio y del Go-
bierno de los Estados Unidos, el profundo pesar que nos ha causado este desgraciado incidente. Com-
prendemos los sentimientos de la delegación del Irak pero le hemos ofrecido, y seguiremos ofreciéndole,
aumentar en lo posible las medidas de protección para que sus delegados se consideren seguros.

Debo asimismo informar a la Asamblea de que anoche, en cuanto se les denunció este desgraciado in-
cidente, las autoridades policiales iniciaron su actuación. Los delegados fueron trasladados al hospi-
tal, donde se les prestó asistencia. La policía ha comenzado sus pesquisas y las continúa con diligen-
cia, Hasta aquí, según la información de que disponemos, no existen pruebas de que esta lamentable
agresión se deba a móviles políticos. La información inicialmente reunida indica que el móvil fue sim-
plemente el robo y que, como ha manifestado el distinguido representante del Irak, los autores fueron
unos delincuentes juveniles que formaban un reducido grupo: por desgracia, hechos así ocurren en muchas
grandes ciudades de todo el mundo. No tenemos, pues, pruebas de ningún móvil político. La policía pro-
sigue sus investigaciones y hace cuanto está de su parte para detener a los delincuentes y ponerlos a
disposición de la justicia. Así seguirá haciéndolo. Quiero, naturalmente, dar la seguridad al distin-
guido representante del Irak, de que pondremos en su conocimiento toda la información de que dispongamos.

Repito, señor Presidente, que, como hemos dicho esta mañana a la delegación iraquí, lamentamos pro-
fundamente este desgraciado incidente, como lamentamos también mucho la decisión de la delegación del
Irak de retirarse de la Asamblea, a cuyas deliberaciones ha aportado y aporta una contribución importan-
tísima.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, señor delegado.

2. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES

El PRESIDENTE (traducción del inglés): El punto del orden del día que ahora nos ocupa es el segun-
do informe de la Comisión de Credenciales. Invito al Relator de la Comisión, Dr de Coninck, a que ocu-
pe la tribuna y lea dicho informe, contenido en el documento A22/10, que acaba de distribuirse.

El Dr de Coninck (Bélgica), Relator de la Comisión de Credenciales, da lectura del segundo informe
de la Comisión (véase la página 549).

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Dr de Coninck. ¿Desea algún delegado formular ob-
servaciones? En vista de que no se formula ninguna, entiendo que la Asamblea aprueba el segundo informe
de la Comisión de Credenciales. En consecuencia, lo declaro aprobado, y doy las gracias al Relator por
su informe.
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3. INSERCION DE PUNTOS SUPLEMENTARIOS EN EL ORDEN DEL DIA

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Debo informar ahora a la Asamblea de que el Director Gene-
ral recibió, los días 9 y 11 de julio, respectivamente, esto es dentro del plazo previsto en el Articu-
lo 12 del Reglamento Interior de la Asamblea, dos peticiones de inserción de puntos suplementarios en
el orden del día de la Asamblea, a saber: una carta del Ministro de Salud Pública de Afganistán, rela-
tiva a la inclusión de Afganistán en la Región del Mediterráneo Oriental, y una comunicación de la dele-
gación de Guinea en la que se propone la inserción del punto: Situación acerca de las posibilidades de
aceptación de reformas a la Constitución de la OMS. El documento correspondiente es el A22/1 Add.2, dis-
tribuido esta tarde, La Mesa de la Asamblea, en su reunión del lunes, resolvió proponer a la Asamblea
la incorporación de estos puntos al orden del dia, asignándolos a la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos. ¿Aprueba la Asamblea las propuestas de la Mesa? ¿Hay alguna objeción? No ha-
biéndola, queda aprobada la inclusión de estos dos puntos en el orden del día y su asignación a la Comi-
sión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.

4. PRIMER INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Pasamos ahora a considerar el primer informe de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, que aparece en el documento A22/11. Este informe
no fue distribuido con veinticuatro horas de antelación a la sesión plenaria y, por tanto, con arreglo
al Artículo 52 del Reglamento Interior de la Asamblea, se va a dar lectura del mismo. Invito al Presi-
dente de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos a que suba a la tribuna y lea
el informe.

El Dr Street (Jamaica), Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídi-
cos, da lectura del preámbulo del primer informe de la Comisión y de la resolución sobre "Sueldos y sub-
sidios: puestos sin clasificar" (véase la página 549).

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿Adopta la Asamblea la primera resolución titulada "Sueldos
y subsidios: puestos sin clasificar ", a la que acaba de dar lectura el Dr Street? ¿Hay alguna objeción?
En vista de que no hay objeciones, queda adoptada la resolución. Continúe, Dr Street.

El Dr Street da lectura de la resolución sobre "Estado de la recaudación de contribuciones anuales
y de anticipos al Fondo de Operaciones ".

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿Adopta la Asamblea la segunda resolución titulada "Estado
de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones ", a la que acaba de
dar lectura el Dr Street? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.

Debemos proceder a aprobar ahora el informe en su totalidad. ¿Hay alguna objeción a la aprobación
del informe en su totalidad? No habiéndose formulado ninguna objeción, se aprueba el informe. Muchas
gracias, Dr Street.

El Dr Sallam, Vicepresidente, ha tenido la bondad de aceptar mi invitación para que me sustituya
durante el resto de la tarde, por lo que le expreso mi mayor gratitud. Antes de dejar la Presidencia
quisiera informarles, sin embargo, de que, a propuesta del Presidente de la Comisión del Programa y del
Presupuesto, la Mesa de la Asamblea ha acordado que la Subcomisión de la Cuarentena Internacional se
reúna esta tarde, mientras el pleno reanuda el debate general sobre los puntos 1.9 y 1.10. Así pues, la
Subcomisión de la Cuarentena Internacional se reunirá dentro de unos minutos. Ruego al Dr Sallam que
pase a ocupar la Presidencia,

El Dr Sallam (República Arabe Unida), Vicepresidente, ocupa la Presidencia.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Señores delegados: Antes de entrar en el siguien-
te punto del orden del día, quiero manifestarles lo mucho que aprecio la honra que se le ha conferido a
mi país al elegirme Vicepresidente de esta Asamblea. Les ruego que acepten la exEresión del sincero
agradecimiento de mi país y de la delegación de la República Arabe Unida en la 22 Asamblea Mundial de
la Salud.

5, DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO Y EL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE
LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1968 (continuación)

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Proseguimos ahora el debate general sobre los pun-
tos 1.9 y 1.10, y cedo la palabra al primer orador que figura en mi lista: el delegado de Bulgaria.

El Dr IGNATOV (Bulgaria) (traducción del ruso): Señor Presidente, señoras y señores: En nombre de
la delegación búlgara quiero felicitar al señor Presidente, a los Vicepresidentes y a los demás miembros
de la Mesa por su elección para puestos de tanta responsabilidad, y les deseo éxito en su labor.
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Hemos estudiado con gran interés el Informe del Director General acerca de la labor de la OMS en
1968, Informe en el que se exponen y evalúan detalladamente diversas formas de actividades de la OMS.
Agradecemos al Director General, Dr Candau, y a sus colaboradores la labor que han realizado. No pode-
mos por menos de hacer nuestra la tesis formulada en su Informe por el Director General en el sentido de
que el éxito de todo programa médico depende de la existencia y de la calidad de los servicios sanita-
rios básicos del pais de que se trate, así como del número y preparación profesional del personal médi-

co. Por grandes que sean los esfuerzos y los recursos financieros y de personal de la Organización Mun-
dial de la Salud, no podrán resolver por sí mismos un solo problema en país alguno sin contar con unos
servicios sanitarios nacionales bien organizados. Siempre hemos hecho hincapié en la importancia pri-

mordial de esta cuestión, puesto que siempre hemos creído que entre las misiones fundamentales que com-
peten a nuestra Organización está la de ayudar a los paises en la formación de su propio cuadro médico

y de sus servicios sanitarios nacionales. Cabe citar a este respecto el gran éxito logrado en Cuba en
la lucha contra el paludismo y contra otras enfermedades, éxito que se debe sobre todo a la existencia
de un sistema sanitario estatal bien coordinado y de personal sanitario nacional.

La experiencia de nuestra Organización en sus veinte años de vida y los resultados de la ejecución
de algunos programas a largo plazo, nos permiten hacer balance de la obra realizada y marcar las direc-
trices de nuevas formas de actividad eficaz. Pese a ciertos éxitos logrados por la OMS en este campo,
los resultados de las actividades de la Organización no están aún en consonancia con lo que de ellas se

esperaba, Los debates en el Consejo Ejecutivo, en anteriores Asambleas y en la Asamblea que ahora se
está celebrando, demuestran que ha llegado la hora de proceder a una revisión a fondo de la estrategia y
la táctica de la OMS. Para que puedan desarrollarse con éxito programas de tanta importancia como el de
erradicación de la viruela, el de educación y formación, el de lucha contra las enfermedades cardiovas-
culares, etc., resulta esencial proceder a un estudio más cabal de los resultados y métodos de la Orga-
nización, ir a la búsqueda de nuevos programas de trabajo y aprovechar las experiencias satisfactorias
ya logradas. Es precisamente la experiencia lograda en algunos países lo que pone de relieve la primor-
dial importancia que corresponde a la solución de los problemas relacionados con la protección y el me-
joramiento de la salud, la planificación a escala nacional, la cooperación de los organismos públicos y
privados en la labor sanitaria, la utilización de los frutos de la investigación, la fiscalización, con
regularidad y eficacia, del cumplimiento de los planes, la existencia de sistemas de notificación bien
organizados, así como de registro e información, y la ejecución de medidas preventivas en gran escala.

Estos y otros principios han tenido plena aplicación en Bulgaria, donde hay establecido un sistema
estatal de sanidad que actúa ateniéndose a las necesidades del público y basándose en los planes econó-
micos, anuales o quinquenales, de la nación. Se ha logrado, en lo fundamental, constituir un cuadro de
personal sanitario idóneo. En la actualidad los mayores esfuerzos apuntan principalmente al mejoramien-
to de la formación del personal médico y de la calidad de la asistencia médica, así como a adaptar las
estructuras y formas de actividad de los servicios sanitarios al desarrollo económico y a los cambios de
modalidad de las enfermedades. El progreso técnico nos impone nuevas tareas: la protección del aire,
del agua y del suelo frente a la contaminación industrial, la nutrición, racional y con base científica,
de nuestro pueblo, y la lucha contra las enfermedades cardiovasculares, contra los neoplasmas malignos y
contra los accidentes. Se sigue prestando gran atención a los servicios estatales de higiene maternoin-
fantil, a la mejora de formas especializadas del servicio de sanidad, etc.

Estimamos que la Organización Mundial de la Salud ha realizado una seria y excelente labor en rela-
ción con el problema de las enfermedades cardiovasculares, que tan importante es para numerosos paises.
Las actividades de la OMS en este orden han cobrado mayor impulso, especialmente en los últimos años.
El programa abarca principalmente las cardiopatías isquémicas, la epidemiología, la posibilidad de evi-
tar la muerte prematura, la rehabilitación, la prevención de esas cardiopatías, la formación de especia-
listas, etc. En esta esfera han sido de gran utilidad la estrecha cooperación y la coordinación de ac-
tividades con los programas y actividades de otras organizaciones internacionales especializadas de ca-
rácter no gubernamental. Bulgaria participa activamente en este programa mediante los servicios de ex-
pertos. Se ha propuesto a la capital de Bulgaria, Sofía, como centro para cursos en ruso sobre rehabi-
litación de pacientes cardiovasculares.

Con respecto al presupuesto, consideramos que todo ulterior aumento se debe cimentar en un concien-
zudo estudio de las necesidades existentes y en el máximo aprovechamiento de los recursos de la Organi-
zación, habida cuenta del incremento de la renta nacional de cada país. En este orden suscribimos por
entero las ideas y consideraciones aquí expuestas por algunos jefes de delegación.

Quisiera aprovechar esta ocasión para expresar nuestra gratitud al personal de la Oficina Regional
para Europa y a su Director, el Dr Kaprio, por la útil cooperación que nos dispensaron el pasado año al
celebrarse en nuestro país la 18a reunión del Comité Regional para Europa, así como en la ejecución de
otras actividades conjuntas, en especial con motivo del establecimiento de un Instituto de Saneamiento
e Higiene en Sofía.

Permítaseme expresar de nuevo nuestro ardiente deseo de ver llevado a la práctica el principio de
universalidad de la OMS, a fin de que cuantos países lo deseen puedan ingresar en la Organización y con-
tribuir a la lucha en pro de la elevación del nivel de salud de los pueblos. A este respecto, lo logra-
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do por la República Democrática Alemana, tan conocida por el alto nivel de sus servicios sanitarios y lo
avanzado de su economía, tiene un gran interés para la Organización y sus Estados Miembros. También de-
ben ingresar en nuestra familia la República Popular Democrática de Corea y la República Democrática de
Viet -Nam.

Séame permitido, señor Presidente, suscribir las declaraciones de los representantes de algunos
países que han expresado su gran preocupación respecto de las agresiones que se perpetran en Viet -Nam y

en el Oriente Medio. Esos actos crean un estado de tensión en el mundo, cuestan muchas vidas y están
en absoluta contradicción con los objetivos humanitarios de la OMS: la salud y el bienestar de los
hombres.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Gracias, Dr Ignatov. Tiene la palabra el delegado
del Níger.

El Sr ISSA (Níger) (traducción del francés): Señor Presidente, señor Director General, distingui-
dos delegados, señoras y señores: Permítanme asociarme al merecido homenaje que los delegados que me
han precedido han tributado al Dr Stewart, a quien felicito por su unánime elección para la Presidencia
de esta 22a Asamblea Mundial de la Salud. Con su elección podemos tener la seguridad de que nuestros
debates, dirigidos con competencia, claridad de visión y autoridad, conducirán a conclusiones realistas
y eficaces. Aprovecho la ocasión que se me brinda para expresar al eminente representante del gran país
amigo que hoy nos acoge nuestra gratitud y nuestra satisfacción por el cordial recibimiento que se nos
ha dispensado en esta bella e importante ciudad de Boston. Felicito a los Vicepresidentes - y, a pro-
pósito, observo con satisfacción que nuestra Asamblea es feminista en un 20% - con la certidumbre de
que aportarán todo el acervo de su experiencia para secundar a nuestro Presidente. Asimismo, quiero ren-
dir el homenaje que merecen a quienes integraron la Mesa en la Asamblea anterior, y a su Presidente, el
Profesor Aujaleu. No nos será fácil olvidar, aunque transcurra mucho tiempo, la maestría matizada de
humor risueño con que condujo a buen término los debates de la 21a Asamblea Mundial de la Salud.

Felicito al Dr Candau y a todos sus colaboradores de la Organización Mundial de la Salud y les ex-
preso el agradecimiento de mi país por su magnífica e incesante actuación humanitaria en la lucha contra
la enfermedad. Reitero al Dr Alfred Quenum nuestra sincera felicitación y reconocimiento por su gestión
dinámica, realista y eficaz, durante este año, ante los numerosos y agudos problemas que afectan a la
Región de Africa. Su representante en Níger, así como todo el personal de la OMS que allí presta servi-
cio, siguen el ejemplo de tan distinguido Director Regional.

El Director General nos ha un que claridad y sobriedad se
describen las actividades de 1968. Suscribimos sin reservas ese Informe, en el que se insiste en la ne-
cesidad de reforzar los servicios sanitarios a todos los niveles, objetivo principal de todos los pro-
yectos apoyados por la OMS.

Nos preocupa, sin embargo, que se diga que, para 1970, se prevé "una módica ampliación de las in-
vestigaciones médicas y de los servicios facilitados por la Sede y las oficinas regionales ". Quisiéra-
mos que, de conformidad con las propuestas del Consejo Ejecutivo, la generosidad de los Estados Miembros
dé ocasión a nuestro Director General de suprimir, en años venideros, el concepto de "módico ", y de po-
der decir que la situación económica y social de los países en desarrollo ha dejado de ser crítica.

En cuanto a los principales puntos del Informe del Director General he de decir que en el Níger,
actualmente, tras un estudio de la situación sanitaria, nos hallamos en vías de elaborar para los cuatro
años próximos un programa de política general de sanidad. Mucho es lo que se ha hecho, gracias, sobre
todo, a la Organización Mundial de la Salud:

- formación, desde 1965, de casi un 25% del personal paramédico en servicio;
- más de 3 millones de vacunaciones antivariólicas efectuadas con ayuda de la Agencia de los Estados

Unidos para el Desarrollo Internacional y del Fondo de Ayuda y Cooperación francés, lo que ha re-
ducido este año el número de casos a menos de diez;

- más de 500 000 vacunaciones contra el sarampión, efectuadas con la citada asistencia;
- más de 400 000 vacunaciones con BCG, elaboración de un programa de lucha antituberculosa integrado

en los servicios sanitarios básicos y comienzo de su puesta en práctica hace tres meses;
- desarrollo, en curso, de los servicios de higiene y de saneamiento;
- encuestas sobre el paludismo, la oncocercosis y las treponematosis;
- reorganización, en curso, de los servicios de protección maternoinfantil y de los servicios socia-

les, etc.

Somos conscientes de los resultados logrados. Mas el balance que hemos hecho no nos oculta, en mo-
do alguno, sino que más bien yo diría que nos ha revelado, el bosque macizo y espinoso de los problemas
medicosociales que todavía tiene planteados mi país. En la programación cuatrienal,a la que ahora damos
los últimos toques, hemos resuelto seguir concediendo prioridad a la medicina de masas, haciendo hinca-
pié en la protección y en la educación sanitarias, que siguen teniendo carácter prioritario en nuestros
servicios de sanidad. Seguiremos reservando lugar importante a los servicios sanitarios móviles hasta
la realización del importante programa de construcciones con ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo, ya
que nuestro país es inmenso - 1 267 000 km2 -, la población está diseminada en más de 8000 ciudades y
aldeas y la infraestructura sanitaria básica es todavía muy insuficiente. Hemos empezado a instalar en
los pueblos equipos sanitarios con servicios de socorro, higiene y pequeñas farmacias. Vamos a mejorar
también la calidad del personal paramédico que formamos y a aumentar su número, gracias a la modifica-
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ción del programa y a la ampliación de los edificios con que actualmente cuenta la Escuela Nacional de

Enfermeras. Por último, habremos de reforzar el personal y equipo sanitario ya existentes: 60 médicos,

500 enfermeras, 2000 camas, 5 equipos móviles; una planificación realista permite apreciar que esos me-
dios no son suficientes para vencer las enfermedades que siguen causando estragos en nuestro país y que
han dejado de existir totalmente o casi por entero en otros de mayor desarrollo; por ejemplo, el palu-
dismo, el sarampión, la oncocercosis, el tracoma, la tuberculosis, la bilharziasis, la avitaminosis, etc.

Reconocemos la valiosa ayuda que nos presta la OMS, y manifestamos viva gratitud por ella. Como ya

hemos dicho, es mucho lo que se ha hecho y mucho más aún lo que se hará si se mantiene y se acrecienta
la asistencia técnica y financiera de los países amigos, Francia en particular, los Estados Unidos de
América y la República Federal de Alemania. De entre las organizaciones internacionales que nos otorgan
su firme y apreciable apoyo, quiero expresar también nuestro reconocimiento al Fondo de las Naciones Uni-
das para la Infancia, al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y a la FAO. La coordinación
de estas ayudas y la forma en que recíprocamente se complementan ha sido ejemplar, y me complace hacer-

lo constar aquí.
La aplicación de los nuevos descubrimientos tecnológicos a la satisfacción de las necesidades sani-

tarias de la comunidad ha sido el tema de nuestras fecundas discusiones técnicas. Por ello espero que
se llegue a una apreciación aun mayor de las responsabilidades medicosociales que recaen sobre los paí-
ses más desarrollados técnicamente, conocedores de la importancia, en muchos casos decisiva, que tienen
el hombre, la ciencia y el capital a la hora de vencer las enfermedades y sus tristes derivaciones so-
cioeconómicas.

Para terminar, felicito sinceramente al nuevo país que nos acompaña, Mauricio, como Miembro de ple-
no derecho de nuestra Organización.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Gracias, Sr Issa. Tiene la palabra el delegado de
Tailandia.

El Dr PHONG -AKSARA (Tailandia) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados, seño-
ras y señores: En nombre de la delegación de Tailandia me es muy grato sumarme a los oradores que me
han precedido en el uso de la palabra para expresarle a usted, señor Presidente, nuestra más cordial en-
horabuena con motivo de su elección, por unanimidad, a la Presidencia de la 22a Asamblea Mundial de la
Salud. Mi delegación está segura de que, bajo tan competente guía, las deliberaciones de esta Asamblea
conducirán a una conclusión feliz y fructífera. Felicito asimismo por su elección a los Vicepresidentes
de la Asamblea y a los Presidentes de las dos comisiones principales. Y felicito también al Director
General, Dr Candau, y al personal a sus órdenes por las encomiables actividades de la Organización Mun-
dial de la Salud. Además, deseo manifestar nuestro reconocimiento al Gobierno de los Estados Unidos de
América por su generosidad como país huésped de la Asamblea. Nuestra delegación está muy agradecida a
la Commonwealth de Massachusetts y a la ciudad de Boston por la hospitalidad que nos han dispensado.

Séame permitido servirme de esta ocasión para informar sobre la labor realizada en mi país durante
el pasado año. Confío en que mi exposición sea de utilidad a mis colegas los delegados que se enfren-
tan con problemas análogos en sus respectivos países.

Aunque hubo un tiempo en la historia de Tailandia en que la viruela y la peste amenazaban gravemen-
te la salud, estas enfermedades van quedando hoy relegadas al pasado. Me complace hacer constar una vez
más que, desde 1952, Tailandia se halla libre de la peste y que no se ha registrado un solo caso de vi-
ruela desde 1962. El pian ha dejado de ser un problema sanitario y ha sido prácticamente erradicado en
las zonas que antes estuvieron más azotadas, pero, a pesar de todos estos éxitos, no podemos confiarnos
excesivamente; hemos de mantenernos vigilantes ante el peligro de reaparición de estas enfermedades.
Tenemos que estar alerta y en expectativa frente a este tipo de acontecimientos en la región. Las uni-
dades de lucha contra la peste, destacadas en tres provincias, trabajaron durante todo el año en las ta-
reas que tenían asignadas. Con respecto a la viruela, se mantiene un programa de vacunación y, ayudados
por la Oficina Regional de la OMS, llevaremos a cabo en un futuro próximo un estudio sobre huellas dér-
micas para determinar el nivel de inmunidad de la población. Por lo que se refiere al pian, las activi-
dades de la campaña de lucha han sido asumidas por los servicios sanitarios rurales, y nuestros equipos
de vigilancia mantienen una guardia constante ante los posibles focos de infección. Próximamente, se
establecerá un sólido servicio epidemiológico en el Ministerio para atajar con prontitud y eficacia los

brotes de enfermedades contagiosas.
También me satisface informar a la Asamblea de que, a principios del año en curso, se celebró en

la zona meridional de Tailandia una reunión fronteriza entre autoridades sanitarias de Malasia y de mi

país. La primera reunión de este tipo se celebró en 1959, pero se limitó a examinar los problemas del
paludismo; sin embargo, las reuniones posteriores abarcan todos los demás problemas sanitarios. Estas

reuniones permiten mantener un importante intercambio de información sobre los problemas sanitarios de
la zona fronteriza, con lo que se facilita el conocimiento de los mismos y la coordinación de las acti-
vidades de prevención y de lucha contra las enfermedades transmisibles. Por ello, será bien acogida

cualquier sugerencia de celebrar reuniones similares con otros países vecinos.
En contraposición con lo dicho, he de informar que el cólera se presenta hoy, de forma esporádica,

en varias provincias; en una del nordeste, Ubon, ha alcanzado proporciones de epidemia: del 15 de mayo
a fines de junio de 1969, ha habido 123 casos confirmados, entre los que se ha producido un fallecimien-
to. El agente infeccioso es el vibrión El Tor, serotipo Inaba.
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El programa de erradicación del paludismo ha sufrido reveses, de orden administrativo, técnico y
financiero, a pesar de la manera en que ha contribuido a aliviar el sufrimiento y a reducir el número de
defunciones causadas por esa terrible enfermedad, que tanto ha dificultado el desarrollo económico de mi
país. Pero el problema más grave que ahora se nos plantea es el de la suspensión de la ayuda exterior,
de la que depende en alto grado el éxito del programa. La ayuda bilateral terminará en 1970, aproxima-
damente dentro de un año, aunque su expiración se había previsto para finales de 1972.

Acabo de darles cuenta de la situación relativa a algunas de las enfermedades transmisibles que
constituyen en Tailandia las causas principales de incapacidad y defunción. Permítanme que relacione
ahora esta desgraciada situación con el intento de reducir la tasa de natalidad en el mundo. Aunque la
natalidad excesiva opera en detrimento del desarrollo económico de un pais, no debemos olvidar nuestro
sacrosanto deber de reducir la tasa de mortalidad, y no debemos servirnos directa ni indirectamente de
la mortalidad cuando abordamos el problema de la explosión demográfica. Nuestro esfuerzo por poner fre-
no al crecimiento demográfico no debe aminorar, en modo alguno, el largo e incesante esfuerzo que veni-
mos realizando para reducir la tasa de mortalidad de nuestra población.

Para concluir, transmito a la Organización Mundial de la Salud el testimonio de reconocimiento de
mi Gobierno y su esperanza de que la 22a Asamblea Mundial de la Salud llegue a feliz yfructífero término.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Gracias, Dr Phong -Aksara. Tiene la palabra el de-
legado del Reino Unido.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) (traducción del inglés): Señor

Presidente, señores delegados: Tenemos contraída una doble deuda con el Gobierno de los Estados Unidos
y con la Commonwealth de Massachusetts por la acogida que se nos ha dispensado y por la oportunidad de
tener al Dr Stewart como nuestro Presidente. Mi delegación estima que es a la Asamblea, más bien que al
Dr Stewart, a quien se ha de dar la enhorabuena, a la vez que hacemos extensivas nuestras felicitaciones
a usted, señor Presidente interino, y a los demás delegados que han sido elegidos como miembros de la
Mesa de la Asamblea.

El Informe que se nos ha presentado sobre las actividades de la OMS honra al Director General,
Dr Candau, y a sus colaboradores. El campo cubierto es de gran extensión y lamenta que el Informe noal-
cance toda la difusión que debiera tener. Quienes aquí nos encontramos sabemos muy bien el valor que
tiene la OMS para todo el mundo, pero, en nuestros países, son demasiado pocos los compañeros de profe-
sión que conocen ese valor. Es de esperar que este documento llegue a las revistas médicas de todos los
países. La prensa médica mundial no presta la debida atención a las publicaciones de la OMS, a pesar de
que es mucho el material de interés que pueden encontrar en ellas y confío en que el Director General en-
cuentre la manera de remediar tal estado de cosas. No deja de ser, en cierto modo, sorprendente, que la
enfermedad iatrogénica, en comunidades artificiales y cerradas de animales de experimentación, suscite
con tanta frecuencia, al parecer, entre nuestros compañeros de profesión más interés que la morbilidad,
descrita con menos rigor, de los seres de su misma especie.

Me voy a referir solamente a algunos aspectos de la mucha información disponible. En Europa se va
a llevar a cabo un estudio epidemiológico, pero, aparte de él, no he conseguido encontrar un solo comen-
tario sobre la más común de las causas de defunción en la Gran Bretaña, entre las que se pueden prevenir.
Los fallecimientos que provoca la trombosis coronaria entre los jóvenes, la bronquitis crónica entre las
personas de edad media y avanzada, y el cáncer de pulmón, sobre todo entre los hombres, se deben funda-
mentalmente al consumo de cigarrillos, y en la Gran Bretaña se elevan anualmente a más de 50 000. El

Informe omite, sin embargo, toda mención del problema bajo uno u otro de esos epígrafes. Además, aquí
estamos nosotros reunidos sin que haya regla alguna que nos prohiba fumar durante las sesiones, y con
ceniceros al alcance de la mano, a pesar de que este año nos hallamos en el país que desarrolla mayorac-
tividad contra el consumo de cigarrillos en el campo de la educación sanitaria. ¿No es ya hora de que
la OMS, con sus decisiones y con su propio ejemplo, procure reducir la amenaza que para la salud repre-

sentan los cigarrillos? ¿Por qué no adoptamos una nueva actitud y limitamos el consumo de t'baco a la
pipa y los cigarros puros? Es posible que, en tal caso, las compañías aéreas del mundo cambiaran el
criterio absurdo que aplican hoy en esta materia. Ya sabemos todos que su olor puede ser molesto, pero
yo estaría dispuesto a soportarlo en bien de la salud del fumador.

En el Capítulo 3 del Informe aparece una referencia a la citología exfoliativa para el descubri-
miento del cáncer incipiente del cuello uterino. Calificar este método de "medio muy seguro" es ir de-
masiado lejos, si con ello se quiere dar a entender que, a cualquier edad, un frotis positivo demuestra
la existencia de una lesión maligna incipiente. La excelente monografía de la OMS a que se hace refe-
rencia en esta sección aclara perfectamente este punto: el método es valioso, pero no es infalible en

edades tempranas.
Este mismo capítulo muestra, con toda claridad, la importancia de la aportación de la OMS al estu-

dio de las enfermedades de los países desarrollados, pero las enfermedades transmisibles son aún la ma-
yor amenaza para la salud de la mayoría de la población mundial, y el Dr Candau ha dicho que el paludis-
mo continúa siendo la más importante de las causas de incapacidad. Es mucho lo que hemos hecho en la

lucha contra algunas enfermedades transmisibles, pero el extraño comportamiento de la gripe durante
1968 -69 y las variaciones en la prevalencia de ciertas cepas estafilocócicas resistentes a los antibió-
ticos revelan la imposibilidad actual de dar a esa lucha plena eficacia apelando únicamente a las acti-
vidades médicas.



SEPTIMA SESION PLENARIA 129

El Capitulo 7 vuelve a recordarnos los perniciosos efectos de la afluencia de población a los cen-

tros urbanos, si las ciudades no están debidamente preparadas para recibir a los recién llegados. Son

incalculables los beneficios que, gracias a los esfuerzos que realizaron nuestros antepasados en materia
de saneamiento, recogemos hoy en los paises desarrollados, paises que, a juicio de algunos, debieran
llamarse paises en desarrollo, ya que ninguno de ellos ha llegado a desarrollarse plenamente. Las ciu-

dades de otros paises no podrán sentirse seguras mientras no estén en condiciones de llevar a cabo una

labor sanitaria equivalente.
Por último, permítaseme recordar la observación formulada por Sir Max Rossenheim, en su discurso

ante el Comité Regional para Europa, en septiembre último: Para lograr grandes progresos en los próxi-

mos veinte años, nos bastaría con aplicar lo que ya sabemos. Estoy de acuerdo con lo que se dice en el

Capítulo 8 acerca de la necesidad de mejorar los servicios de estadística, pero es también preciso que

hagamos mayor uso de los datos que ya recogemos. La estadística no constituye un fin en sí misma: só-

lo puede ser útil si nos servimos de ella, Al examinar el utilísimo informe del Director General sobre

la fluoruración del agua para la prevención de la caries dental, encontraremos uno de los posibles usos

de la estadística. El pasado miércoles hicimos público un informe sobre un estudio efectuado en la Gran

Bretaña. En una ciudad se trató el agua durante cinco años, con lo que quedó confirmada la experiencia
general de que, por tal procedimiento, se reduce en más de un 50% la incidencia de la caries dental en-

tre los niños de cinco años. Pero luego se abandonó ese tratamiento y, en los cinco años siguientes,

quedó demostrado que la incidencia de caries dental aumenta, y llega a duplicarse, al reducir el conte-
nido de fluoruro en el agua, Resultaría inconcebible que un sanitarista competente iniciase un experi-
mento tan singular de biología humana, y debemos hacer todo lo posible para que, al estar debidamente
advertidos, no lo emprendan tampoco otras personas.

Mis palabras no deben interpretarse como una critica del Informe que se nos ha presentado. Al con-

trario, felicito al Director General por ese documento. En él encontramos un incentivo para nuevas re-

flexiones, y ésa es la verdadera utilidad de los informes bien concebidos.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Gracias, Sir George Godber. Tiene la palabra el

delegado de Kenia.

El Sr OTIENDE (Kenia) (traducción del inglés): En nombre de la delegación de la República de Kenia

cúmpleme felicitar a usted por su elección, señor Presidente, y al Director General por su excelente In-

forme Anual. Aprovecho la ocasión, señor Presidente, para testimoniar nuestra gratitud al competentísi-
mo Director Regional para Africa, Dr Alfred Quenum, por la eficacia con que desempeña su cometido. Mi

delegación agradece mucho las orientaciones y consejos que de él ha recibido mi país.
Voy a pronunciar sólo unas palabras acerca de las actividades de la OMS en Kenia. El Gobierno de

Kenia está muy reconocido a la OMS y al UNICEF por la continua asistencia que, en forma de equipo para
el abastecimiento de agua en el medio rural, recibe de ambos organismos. Gracias a esa ayuda, se dispone
ahora de un sistema de cañerías para el abastecimiento de agua procedente de pozos y manantiales, Des-

de el pasado año hemos construido más redes de distribución de agua por tuberías, e instalado sistemas
de eliminación de excretas en cierto número de escuelas y de mercados. Esta forma de ayuda ha tenido
gran éxito, y estimamos que debe continuar con la participación de mi Gobierno,

Me complace informar que la campaña de vacunación con BCG, hecha extensiva a todo el pais, se desa-
rrolla satisfactoriamente y que continuamos el estudio emprendido en la zona piloto de Muranga, Exis-

ten pruebas de la posibilidad de integrar la lucha antituberculosa en los servicios sanitarios del país.
La encuesta nutricional y la lucha contra las enfermedades carenciales han puesto de relieve los efec-
tos de la malnutrición sobre la salud: mi Gobierno ha emprendido la formación de personal auxiliar que,
bajo la dirección de nutricionistas, se dedicará a instruir a las madres en la preparación y adminis-
tración de alimentos a niños y adultos. Continúa el desarrollo de servicios sanitarios básicos en las
zonas rurales, mejorando, con tal fin, los dispensarios existentes y construyendo nuevos centros sanita-

rios. Se ha aumentado el personal capacitado para atender a la creciente demanda de estos servicios.
Ultimamente hemos dado considerable impulso a la integración de servicios de los centros sanitarios con
los de higiene maternoinfantil, y hemos incorporado al programa la planificación familiar.

Hemos impulsado la formación de personal paramédico con vistas al mejoramiento y ampliación de los
servicios sanitarios básicos. Los programas superiores de enseñanza de enfermería, iniciados en 1968
con once estudiantes, progresan satisfactoriamente y se orientan a la formación de enfermeras para pues-
tos docentes y administrativos, para los servicios de salud pública y para la enseñanza de enfermería
psiquiátrica. La duración de los estudios es de dos años, al término de los cuales las estudiantes re-
ciben sus diplomas, expedidos por la Universidad de Nairobi.

Mi Gobierno agradece a la OMS la asistencia que ha prestado a este programa de formación profesio-
nal, al que ha asignado dos instructoras, y abrigamos la esperanza de que pronto se una a ellas una

tercera.
La nueva Escuela de Medicina de Nairobi inició oficialmente sus actividades el 1 de julio de 1967

con una matrícula de 28 alumnos, que aumentó a 44 el pasado año y que actualmente asciende a 75. Mi

Gobierno da las gracias a la OMS por el ofrecimiento de los servicios de dos consultores, gracias a los
cuales nos ha sido posible establecer una escuela de medicina en tan corto plazo. Con la cooperación
de personal docente de tres universidades - Glasgow, McGill y Padua - hemos podido continuar los cur-

sos. La escasez de médicos que actualmente sufre Kenia ha obligado a mi Gobierno a crear esta escuela
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de medicina. Se calcula que para dotar de personal los servicios sanitarios existentes será necesario
que se gradúen anualmente por lo menos cien médicos.

Hemos emprendido un estudio sobre planificación de los servicios nacionales de sanidad, y mi Go-
bierno espera conocer sus resultados para planificar el desarrollo ulterior de los servicios sanitarios.

Mi Gobierno está muy agradecido por el asesoramiento recibido de dos consultores de la OMS sobre
las medidas necesarias para evitar la recurrencia de la bilharziasis, la tripanosomiasis y el paludis-
mo, en el proyecto de recuperación de tierras de cultivo en la zona pantanosa de Yala. El personal lo-
cal aplica los rociamientos y otras medidas preventivas.

Se espera completar próximamente la elaboración de un programa de erradicación de la viruela en
Kenia, y en breve dará comienzo la campaña de vacunación. Con el nombramiento de un epidemiólogo, ads-
crito al Ministerio de Sanidad, va a establecerse un sistema de vigilancia.

En cuanto a las investigaciones sobre erradicación de la tripanosomiasis en el hombre y en los ani-
males, en Kenia occidental ha visitado ya la zona el equipo de la FAO para estudiar sobre el terreno
los problemas existentes. Se espera poder ampliar estas actividades mediante un plan armónico para es-
tudiar las posibilidades de la totalidad de la zona - en el aspecto humano, social, económico y animal -
y resolver sus problemas.

Un equipo de la OMS ha realizado también una encuesta relacionada con los sistemas de abastecimien-
to de agua y de alcantarillado de Nairobi y Kisumu. Nairobi ha ampliado ya sus posibilidades de abas-
tecimiento de agua en previsión del consumo futuro. Con ayuda de la OMS, un ingeniero de la capital de
nuestra nación ha marchado al extranjero para seguir estudios de ingeniería sanitaria para postgraduados.

Se ha emprendido un estudio acerca del abastecimiento público de agua en las zonas urbanas y rura-
les, y se calcula que el costo de este programa será de 36 millones de libras de Kenia en la próxima fa-
se de planificación (1969- 1974).

Debo señalar a la atención de la Asamblea la escasez de personal médico capacitado, indispensable
en mi país para resolver los problemas de salud pública con que en la actualidad se enfrenta. Por ello,

he de solicitar que la OMS aumente la ayuda que nos presta en este importante aspecto, ya que transcu-
rrirán muchos años hasta que podamos disponer de suficiente número de médicos para dotar siquiera los
servicios sanitarios con que hoy contamos, de los que existe gran demanda.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Gracias, Sr Otiende. Tiene la palabra el dele-
gado de Samoa Occidental.

El Sr LUAMANUVAE (Samoa Occidental) (traducción del inglés): Señor Presidente: Mis primeras pala-
bras son de cordial saludo a los señores delegados, y de sincera felicitación a usted y a los demás
miembros de la Mesa de la Asamblea y de las comisiones principales por su elección para el desempeño de
sus respectivos cargos.

Tengo en alta estima y agradezco profundamente, en nombre de mi país y en el mío propio, mi elec-

ción como Vicepresidente. Ruego a Dios que me permita servir con acierto a esta familia de naciones y

a la humanidad.
Debo testimoniar mi gratitud al pueblo de los Estados Unidos de América por su amable gesto de

hospitalidad y, sobre todo, por habernos congregado en esta bella e histórica ciudad de Boston, del Es-
tado de Massachusetts, una de las primeras en impulsar las instituciones científicas y de salud pública

del mundo.
Nuestro Director General, el Dr Candau, presentó la pasada semana un Informe conciso, pero comple-

to, sobre las actividades de la Organización Mundial de la Salud en 1968. Hago mías las palabras de
agradecimiento que, tanto a él como al Presidente y miembros del Consejo Ejecutivo, han dirigido los

anteriores oradores.
Observo con interés el progreso realizado en la lucha contra las enfermedades transmisibles, espe-

cialmente la tuberculosis, el paludismo y la viruela. Samoa Occidental, lo mismo que otros países del
Pacífico meridional, ha temido de siempre la penetración en nuestra región de nuevos virus y vectores.
Veo con satisfacción que el Comité de la Cuarentena Internacional ha tomado en consideración los peli-
gros latentes que los modernos medios de transporte pueden activar.

Rindo homenaje a la gran labor que la OMS lleva a cabo en nuestra Región del Pacífico Occidental
bajo la acertada dirección del Dr Francisco J. Dy, nuestro Director Regional.

Los numerosos proyectos en que, con asistencia de la OMS y del UNICEF, se está trabajando en Samoa
Occidental progresan satisfactoriamente. El pian, que fue nuestro mayor problema, es ya una enfermedad
pretérita y su erradicación está asegurada. En la incidencia de la tuberculosis se observa una notable
reducción, ya que en el presente año sólo se han notificado 38 nuevos casos; la vacunación con BCG ha
alcanzado el 86 %. El proyecto piloto de lucha contra la filariasis, al que prestan asistencia la OMS y
el UNICEF y el Consejo de Investigaciones Médicas de Nueva Zelandia, se halla en fase de evaluación y
observación ulterior. Las encuestas hematológicas efectuadas el pasado año revelaron un descenso del

1,2% en 1967, al 0,7 %. Se está organizando una segunda campaña de tratamiento en masa, que se llevará

a cabo si se dispone de medicamentos. En Samoa Occidental se celebró, en agosto de 1968, un seminario
sobre filariasis organizado por la OMS, en el que participaron numerosos países de la Región del Pací-

fico Occidental.
La incidencia de la fiebre tifoidea ha disminuido de 111 casos en 1968 a sólo 18 en el presente

año. Nuestro servicio de epidemiología se ha beneficiado del mejoramiento de los servicios de labora-
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torio de la salud pública, así como del sistema de registro, que se está extendiendo a los distritos

rurales.
Es mucho lo que se ha conseguido en el saneamiento del medio y voy a aprovechar esta oportunidad

para dar las gracias a los voluntarios del Cuerpo de Paz, de los Estados Unidos, y del Servicio Exte-
rior de Voluntarios, de Nueva Zelandia, que han colaborado en nuestras actividades de higiene materno-

infantil. Sabemos que es urgente iniciar la planificación familiar, para la que hemos solicitado el

apoyo del PNUD y de la OMS.
Quiero dejar constancia del agradecimiento de mi país a la OMS, al UNICEF y a los Gobiernos y los

pueblos de Nueva Zelandia, Australia y los Estados Unidos de América por la ayuda que nos han prestado
en el orden material y por las oportunidades que nos han brindado en relación con nuestro intenso pro-

grama de adiestramiento de personal médico y paramédico.
Para terminar, señor Presidente, pido a Dios su bendición, tanto para usted como para todos cuan-

tos integran esta Organización, modesta pero grande.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Gracias, Sr Luamanuvae, y enhorabuena por la

erradicación del pian. Tiene la palabra el delegado de la República de Corea.

El Dr CHA (República de Corea) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados: Mi

delegación se une a las que la han precedido en el uso de la palabra para felicitarle a usted y a los
cinco Vicepresidentes con motivo de su elección.

Felicito asimismo al Dr Candau y a sus colaboradores por la labor que realizaron el pasado año;
labor excelente y que tenemos en alto aprecio.

Aprovecho la ocasión para testimoniar mi reconocimiento a la OMS y al UNICEF por la asistencia téc-
nica y material prestada a nuestra República en importantes proyectos de salud pública, tales como los
de adiestramiento de personal sanitario, higiene maternoinfantil, saneamiento del medio y lucha contra

la tuberculosis y contra la lepra.
Debo mencionar a este propósito que en abril de 1969 mi Gobierno suscribió con la OMS un acuerdo

para la ejecución de un proyecto quinquenal conjunto, en el que se invertirán US $400 000, y que en

el Instituto Nacional de Sanidad se ha establecido el Instituto de Investigaciones sobre la Encefalitis

Japonesa. Se ha asignado a este proyecto un especialista del servicio de investigación sobre la ence-
falitis japonesa de la OMS y en corto plazo se le asignarán también dos consultores. En varios países

de la Región del Pacífico Occidental, inclusive el mío, se han registrado epidemias estacionales que

han causado numerosas víctimas. Confío en que este proyecto ayude a resolver el inquietante problema
que tantos estragos nos ha causado en el pasado.

Entre los grandes programas de sanidad y bienestar social que suscitan mayor interés en la Repúbli-
ca están los de protección de la población activa mediante la lucha contra las enfermedades, los de ex-
tensión de las medidas de medicina preventiva y los de inspección de calidad de los alimentos y los pro-
ductos farmacéuticos. En cuanto al bienestar social, mi Gobierno considera de particular interés el fo-
mento del desarrollo social, la atención a la infancia y el fortalecimiento de las funciones laborales.

La rapidez del desarrollo económico y el progreso de los servicios sociales obligan a mejorar y am-
pliar los servicios sanitarios, por lo que la necesidad de personal médico es cada día mayor.

Entre otras medidas de ampliación de la red sanitaria, el Gobierno se ocupa del mejoramiento y am-
pliación de los hospitales municipales y provinciales y los de carácter privado. De aquí a 19$6 nos
proponemos instalar hospitales modernizados con una capacidad total de 60 000 camas, al coste de $8000
a $10 000 por cada una de ellas, elevando a 200 la actual proporción de 50 camas por 100 000 habitan-

tes. Al mismo tiempo, mejoramos y ampliamos los centros y subcentros sanitarios. Tenemos en marcha un
plan para la construcción de un subcentro sanitario en cada ciudad y distrito, hasta alcanzar la cifra
de 1341; su ejecución finalizará en 1971, último año del segundo plan quinquenal de desarrollo econó-
mico,

La contratación de personal para esos servicios constituye un problema de primer orden. Actualmen-
te tenemos un médico por cada 2300 habitantes, relación que el plan prevé mejorar incrementándola para
1986 a uno cada 1500. Paralelamente, la proporción de enfermeras, que hoy es de una por cada 2500 ha-

bitantes, pasará a ser de una cada 900 para el año que nos hemos fijado como meta. Es necesario el

adiestramiento en masa de personal paramédico de otras categorías.
Un 26% aproximadamente de la población de mi país, residente en zonas urbanas, disfruta de abaste-

cimiento de agua: en las zonas rurales se bebe, en la mayoría de los casos, agua de pozos. Por la es-
trecha relación que existe entre esta situación y los brotes de enfermedades infecciosas transmitidas
por el agua, como la fiebre tifoidea, el Gobierno concede gran prioridad a la ampliación gradual de los
sistemas de abastecimiento público de agua, a la vez que se cuida de la instalación de pozos de agua
potable. La instalación de sistemas de abastecimiento sencillos, en el medio rural, se realiza con car-
go a los presupuestos del Gobierno o como parte del programa para evitar el paro. El UNICEF ha aporta-

do a este plan una cantidad importante de equipo de demostración,
Mi Gobierno tiene solicitados préstamos exteriores para financiar la construcción de hospitales y

de sistemas sencillos de abastecimiento de agua en las zonas rurales. Creo que estos proyectos suponen
una inversión justificada y rentable. Aprovecho esta ocasión para pedir a la OMS que apoye la conce-
sión por el Banco Mundial, y otras instituciones de crédito, de préstamos a largo plazo y bajo interés
a los numerosos países en desarrollo capaces de movilizar suficientes recursos para dedicarlos a los
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servicios médicos y sanitarios. El Gobierno de Dinamarca recientemente ha acordado ofrecer un préstamo
a largo plazo y sin interés de $2,5 millones, con destino a la adquisición del equipo pesado e instru-
mental médico que requieren los hospitales modernos. Esta suma cubrirá el 30% del coste total de la
construcción de nuevos hospitales.

El desarrollo de la industria de la alimentación se ha efectuado en mi país en tiempo relativamen-
te breve. En 1950 apenas existía la industria de elaboración de alimentos, pero en ésta se ha registra-
do gran progreso a partir de 1960 y esperamos que el ritmo de crecimiento sea aún mayor en la década de
1970, en que los alimentos elaborados lograrán amplia aceptación por parte de los consumidores. En pre-

visión de esto, el Gobierno toma medidas para fiscalizar la calidad de los alimentos y su manipulación
higiénica, desde el punto de vista de su valor nutricional, fabricación, almacenamiento, transporte y
comercialización. Como medida a corto plazo se aplica la racionalización de los procesos de fabrica-
ción, con el fin de facilitar la inspección de calidad y, como medidas a largo plazo, la fiscalización
del almacenamiento, del transporte y de la comercialización, para evitar el deterioro de la calidad y
del valor nutricional, o la transmisión de enfermedades a consecuencia de la generalización del consu-
mo. En consecuencia, a la vez que progresa la industria de la alimentación, se ha ido perfeccionando
y sistematizando el apoyo administrativo que la eleva a un nivel más satisfactorio desde el punto de
vista científico.

En estos últimos años la industria farmacéutica de Corea ha avanzado a muy buen paso, hasta situar-
se a nivel internacional en lo que a cantidad y calidad respecta. Hasta 1964 su actividad se reducía a
la elaboración de productos con materias primas importadas a granel del extranjero, pero a partir de en-
tonces se ha desarrollado la producción nacional de materias primas, inclusive la de antibióticos por
cultivo, que se lleva a cabo en gran escala mediante un proceso completo que abarca desde la droga en
bruto hasta el medicamento finalmente elaborado. Ahora bien, no se limita mi Gobierno a las cuestiones
relacionadas con la producción y la calidad de los medicamentos, sino que está estudiando los problemas
de la posible toxicidad de éstos y de la protección del público frente al uso indebido y al abuso de
productos farmacéuticos.

La industrialización rápida, con el consiguiente aumento de instalaciones industriales, la inmigra-
ción urbana y la organización de las zonas rurales han acentuado la importancia social de las molestias
para el público. Es absolutamente necesario enfrentarse con este problema por su relación con la higie-
ne y la salud. Esas molestias para el público engendran enfermedades del aparato respiratorio, oftal-
mopatías, infecciones transmitidas por el agua y enfermedades mentales, por lo que son una grave amena-
za para la salud de la población. Esta amenaza aumenta de año en año.

Según una encuesta realizada el pasado año por el Ministerio de Sanidad en la zona metropolitana,
el polvo y el ruido han llegado a convertirse en riesgo grave. El Ministerio proyecta intensificar su
encuesta sobre los posibles peligros para la salud del público y los riesgos de contaminación en las
zonas industriales y en otras con problemas específicos, así como en los principales ríos, a fin de
adoptar las oportunas medidas preventivas.

Voy a referirme ahora al problema del elevado indice de crecimiento demográfico, uno de los más
graves con que nos enfrentamos. Todo gobierno está obligado a procurar para su país una alimentación
sana, buena salud, vivienda adecuada, instrucción básica, formación profesional completa, justa retri-
bución del trabajo, y ocio y esparcimiento suficientes para mejorar así los niveles de vida. La cele-
ridad del crecimiento demográfico pone un importante obstáculo a la consecución de estos fines.

En otras épocas de la historia, es posible que el crecimiento demográfico haya sido la base del
poderío nacional, de periodos de prosperidad y del bienestar del individuo. Actualmente, sin embargo,
son numerosas las zonas en que la rapidez de ese crecimiento amenaza con reducir el nivel de vida y
acaba por menguar la salud del pueblo.

De 1962 a 1968 nuestro Gobierno invirtió $9,6 millones en el programa de planificación familiar,
dentro del marco de los servicios de higiene maternoinfantil, cantidad que representaba una proporción
importante del total presupuestado para sanidad. Los índices de crecimiento demográfico, que vienen
acusando un descenso anual, han sido los siguientes en los últimos años: 2,7% en 1966, 2,4% en 1967 y
2,27% en 1968. Prevemos, pues, que, de mantenerse esta tendencia, nos será fácil alcanzar la meta del
2,0% en 1971. Proyectamos que para 1986 el indice quede reducido al 1,2 %, manteniendo de este modo
para la población el nivel de 41 millones, en contraste con los 50 millones a que de otro modo se pu-
diera llegar.

Permítaseme recordar que en la 18a Asamblea Mundial de la Salud los Estados Miembros expresaron por
vez primera su interés en los problemas de la población y de la reproducción humana, y que la resolución
WHA18.49, relativa a la planificación familiar, obtuvo la aprobación unánime de más de 110 Estados
Miembros.

A partir de entonces, los aspectos sanitarios de la dinámica demográfica han ocupado la atención
de la Asamblea Mundial de la Salud todos los años, pero, en algunos de sus puntos, la resolución a que
me he referido no es suficientemente clara y se presta a divergencias de interpretación. Por lo que a
mí respecta, me siento satisfecho de que la OMS, pese a tan desfavorables circunstancias, haya cumpli-
do admirablemente a partir de entonces su misión en este campo.

Los aspectos sanitarios de la planificación familiar constituyen un problema mundial que merece
serio estudio y acción; ese problema es en extremo apremiante, sobre todo en las Regiones de Asia Sudo-
riental y del Pacifico Occidental, que albergan dos tercios de la población del mundo. Permítanme, por
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lo tanto, que insista en la necesidad de que la Asamblea estudie de nuevo este importante problema pa-
ra dar un paso más hacia su solución.

Finalmente, expreso nuestra gratitud a la OMS y al UNICEF por la asistencia que han facilitado a
mi país, así como al Gobierno y al pueblo de los Estados Unidos que en esta ciudad de Boston han brin-
dado su hospitalidad a la 22a Asamblea Mundial de la Salud.

Cuantos nos hallamos reunidos aquí, en este gran país, debemos aprovechar esta oportunidad para
recordar el espíritu que inspira a la OMS y promover el entendimiento mutuo y la cooperación de los paí-
ses en pro del mejoramiento de la salud mundial. Esta será, al mismo tiempo, una buena manera de co-
rresponder a la amabilidad con que los Estados Unidos nos han invitado a venir a Boston para celebrar
esta Asamblea Mundial de la Salud.1

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Gracias, Dr Cha. Tiene la palabra el delegado
del Paquistán.

El Dr. C. K. BASAN (Paquistán)(traducción del inglés): Senoras y senores: En nombre de la delega-
ción del Paquistán quiero dar al señor Presidente mi más sincera enhorabuena por su merecida elección
para este cargo en la 22a Asamblea Mundial de la Salud. Estoy seguro de que, por su rica experiencia
y sus vastos conocimientos en materia de sanidad internacional, las orientaciones y consejos de nues-
tro Presidente serán de gran valor para el logro de los objetivos de esta Organización. Aprovecho asi-
mismo esta ocasión para felicitar por su elección a los Vicepresidentes de la Asamblea y a los Presi-
dentes de las comisiones principales, deseándoles toda suerte de éxitos. Faltaría a mi deber si no de-
jara constancia del aprecio que profesamos al Presidente saliente, quien con tanta competencia ha sabi-
do desempeñar sus funciones.

El Informe Anual que nos ha presentado el Director General es sin duda un documento estimulante y
que invita a reflexionar. Cuanto en ese documento se dice acerca de la planificación a largo plazo y
la necesidad de fortalecer los servicios sanitarios básicos, con vistas a la consecución de nuestras
metas en materia de salud, muestra claramente la madurez de experiencia de la Organización en la prepa-
ración de programas internacionales de salud, aspecto para el que es justo reconocer la importancia de
la aportación efectuada por nuestro Director General, el Dr Candau.

La escasez de personal sanitario es un problema que arrostran todos los países del mundo, especial-
mente aquellos que están en desarrollo, y la constante amenaza de las enfermedades transmisibles, a pe-
sar de los programas para erradicarlas, hace que ese problema parezca insoluble. A estas dificultades
viene a sumarse la emigración de profesionales y de personas con preparación técnica, que abandonan sus
países para dirigirse a otros con mejores condiciones de trabajo. Esta época de cooperación interna-
cional en la preparación de personal para los servicios de salud, ha permitido, por una parte, que pue-
dan contar con personal altamente capacitado países que lo necesitan mucho y, por otra parte, ha provo-
cado un movimiento gradual de personal capacitado hacia los países desarrollados. Es satisfactorio ver
que esta Organización aprecia la importancia del problema y que, por ello, con muy buen sentido, ha
prestado especial atención a los programas de formación de personal sanitario; se procura también que
esa formación se lleve a cabo en los propios países y en el medio socioeconómico específico en que habrá
de trabajar el personal.

Se alude en el Informe a la enseñanza de la medicina en la Región del Mediterráneo Oriental, a la
que pertenece mi país. Hace ya mucho tiempo que en el Paquistán nos dimos cuenta de la importancia que
tiene la formación de personal y, en consecuencia, emprendimos la creación de centros para la enseñanza
de la medicina. Actualmente disponemos de 13 centros repartidos entre el Paquistán Oriental y el Occi-
dental, con los que cubrimos nuestras necesidades; ahora estamos iniciando un programa de internado pa-
ra orientar, a los nuevos médicos, en el servicio de la comunidad. La falta de profesores y de admi-
nistradores capacitados para el funcionamiento de estos centros nos planteó al principio un problema,
pero la OMS y otros organismos acudieron en nuestra ayuda para adiestrar al personal requerido inicial-
mente. Convencidos de que nuestro país debía tener sus centros propios de estudios de medicina para
postgraduados, adoptamos las medidas encaminadas a la creación de dos de ellos, uno en Karachi y otro
en Dacca. Estamos reconocidos a la Universidad de Indiana, que nos ayudó en el establecimiento de nues-
tro primer centro de estudios para postgraduados, que fue el de Karachi. En salud pública, al conse-
guir la independencia contábamos con una institución de estudios para postgraduados en Lahore y ahora
hemos establecido otra en Dacca, cuyo funcionamiento se ha iniciado ya. De lo dicho se desprende que
en lo referente a la formación de personal nos atenemos a las directrices expuestas por el Director Ge-
neral en su Informe. También, en pequeña medida, ayudamos a algunas naciones amigas de la Región del
Mediterráneo Oriental, concediéndoles facilidades para el adiestramiento de su personal en nuestras ins-
tituciones médicas.

Antes de concluir, quiero expresar mi agradecimiento a la OMS y al Director Regional, el Dr Taba,
cuya competente dirección de las actividades de la Oficina Regional ha sido una importante aportación
para solucionar nuestros problemas de planificación médica y de salud pública. Por último, quiero ha-
cer constar nuestro reconocimiento por la maravillosa hospitalidad que nos ha brindado el país en que
nos encontramos y por la exquisita atención con que sus autoridades procuran hacer grata nuestra estan-
cia y facilitar el éxito de nuestras deliberaciones.

1
Texto íntegro de la declaración resumida por el Dr Cha en su intervención oral.
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El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Gracias, Dr Hasan. Tiene la palabra el delegado

de Austria.

El Dr BAUHOFER (Austria) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director General, seño-
res delegados, señoras y señores: En nombre de la delegación austríaca quiero dar ante todo la enhora-
buena por su elección al señor Presidente y también a los Vicepresidentes de la Asamblea y los Presi-

dentes de las dos comisiones principales.
Me referiré seguidamente al Informe del Director General sobre las actividades de la Organización

Mundial de la Salud en 1968, que hemos estudiado con gran interés. En nombre de mi país deseo felici-
tar al Director General, Dr Candau, por su excelente Informe y darle las gracias por la dirección de
esta importante labor, de influencia tan decisiva en todos los servicios sanitarios nacionales. He re-

gresado recientemente a Viena después de haber prestado servicio en la Organización Mundial de la Sa-
lud, durante cinco años, en la Oficina Regional para Europa y me resulta un tanto difícil examinar al-
gunos puntos de este Informe por haber participado personalmente hasta finales del pasado año en la la-

bor que se relata.
Sin embargo, quisiera destacar unos cuantos proyectos en los que Austria está particularmente in-

teresada. Pero, antes de hacerlo, debo hacer unas manifestaciones en términos generales. Mi Gobierno
tiene en alto aprecio las actividades de la Organización Mundial de la Salud y hará cuanto esté de su
parte para difundir más ampliamente la información relativa a estas actividades, a las publicaciones,
y, en especial, a los informes técnicos de la Organización. El conocimiento de la labor que realiza la
OMS, de sus fines, de las posibilidades de conseguirlos y de los límites con que se tropieza al tratar
de alcanzarlos contribuye en alto grado a robustecer la cooperación bilateral, en la que tanto la Orga-
nización como los respectivos gobiernos son a la vez donantes y beneficiarios. Me doy cuenta de que en
ocasiones los funcionarios de la OMS regresan a sus países para incorporarse a puestos de responsabili-
dad, siendo sin embargo bastante más frecuente que ello ocurra a la inversa. Quizás se pudiera organi-
zar más sistemáticamente esta doble corriente en beneficio de los Estados Miembros. Como fruto de mi

experiencia personal, quisiera formular una propuesta práctica. En todas las oficinas regionales de la
OMS se debiera dar oportunidad de adiestrarse, en los trabajos de la Organización, a los funcionarios
que ocupan altos puestos en los servicios nacionales de sanidad. Debiera haber algo así como un siste-
ma de adiestramiento rotatorio al que la OMS dedicase uno o dos puestos.

Voy a referirme ahora a ciertos puntos del programa de la Organización Mundial de la Salud en los
que Austria está especialmente interesada. Uno de los principales problemas de los servicios sanitarios
en Austria sigue siendo la falta de integración de los servicios preventivos y los curativos, aunque,
especialmente de un tiempo a acá, la profesión médica se ha esforzado en solucionar este problema. Los

principales obstáculos son, desde luego, la escasez de personal en los servicios sanitarios y la falta
de adiestramiento con arreglo al concepto moderno de la salud pública, por no haber centros docentes de
esta especialidad, así como la inadecuada preparación de los futuros médicos en medicina social y pre-
ventiva por la inexistencia de las cátedras necesarias. Ambos problemas se encuentran actualmente en
estudio y tengo la firme esperanza de que puedan resolverse en breve tiempo. Me es muy satisfactorio
informar de que la Oficina Regional para Europa presta a este respecto todo el apoyo posible. Aprove-

cho esta ocasión para dar las gracias al Director Regional, Dr Kaprio, y a su personal por esa asisten-

cia. Otra cuestión candente es la situación del médico general, particularmente en las zonas rurales,
problema éste que no se restringe a Austria, sino que se plantea en todo el mundo. Por eso, esperamos
con gran interés los resultados de la próxima conferencia sobre la misión del médico, que organizará el
próximo año la Oficina Regional de la OMS para Europa.

Como resultado de la visita que recientemente hicieron a Austria unos funcionarios de la Oficina
Regional, la Universidad de Innsbruck participa en el estudio sobre las enfermedades cardiovasculares
patrocinado por la OMS. La lucha contra el cáncer tiene también gran interés para Austria. Reciente-
mente hemos puesto en ejecución un programa nacional de localización precoz, orientado ante todo a la
educación del público, los exámenes en masa y los servicios de citología exfoliativa. Debo mencionarla
promulgación reciente de una ley sobre registro de casos, aprobada en apoyo de los programas de lucha
contra el cáncer.

Esto me lleva a hablar brevemente de las reformas legislativas introducidas en Austria, en relación

con algunos problemas sanitarios. Desde la última Asamblea Mundial de la Salud hemos promulgado una ley
especial sobre lucha antituberculosa, otra sobre protección contra las radiaciones, y una tercera que
establece un seguro para los médicos en caso de incapacidad, enfermedad y jubilación. La gran importan-

cia que tiene el turismo para Austria y el enorme tránsito de viajeros por el país han hecho necesario
adoptar medidas de higiene en la manipulación de los alimentos. Hemos hecho grandes esfuerzos para mo-
dernizar la legislación en materia de higiene de los alimentos y aditivos alimentarios. La labor con-

junta de la OMS y de la FAO en este campo ha sido de gran ayuda, por las orientaciones, normas y princi-
pios que ha establecido. Concedemos gran atención a los importantes problemas de los aditivos alimenta-
rios y a los de la higiene de los alimentos, por lo que solicitamos de la Organización que mantenga sus
esfuerzos en favor de que se coordine y modernice la legislación actual sobre esta materia.

Basándome en el Informe del Director General, en mi experiencia personal durante el tiempo en que
he trabajado en la Organización Mundial de la Salud, y en la situación que he encontrado al regresar a
Austria, he tratado de formular algunos comentarios para señalar algunos de los problemas en que mi país
necesita la asistencia y la colaboración internacionales y para indicar los aspectos en que la coopera-
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ción con la Organización Mundial de la Salud parece ser más prometedora, fructífera y eficaz. Termino

expresando mi agradecimiento a las autoridades y al pueblo de Boston por su amable hospitalidad.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Gracias, Dr Bauhofer. Tiene la palabra el delega-

do de la República Centroafricana.

El Dr BEDAYA NGARO (República Centroafricana) (traducción del francés): Señor Presidente, senores

delegados, señoras, señores: Séame permitido felicitar al Presidente de esta 22a Asamblea por su bri-

llante elección. Me es muy grato también felicitar a los Vicepresidentes de la Asamblea, a los Presi-
dentes de las comisiones y a los demás miembros de la Mesa, Por último, a estas felicitaciones debo

añadir la reiteración de las dirigidas, en ocasiones anteriores, al Presidente saliente, ProfesorAujaleu.
Permítaseme, asimismo, que dirija un saludo al nuevo Estado Miembro de esta Organización: Mauricio.

Esta importante reunión se celebra en Boston por la amable invitación que nos dirigió el Gobierno

de los Estados Unidos. Al congregarnos aquí, saludo cordialmente a la bella e histórica ciudad de Boston
y al Estado de Massachusetts, y quiero señalar que, antes de salir de nuestros países respectivos, tenía-

mos ya en nuestras manos un excelente folleto titulado ";Bienvenidos a Boston; ". A la satisfacción que

mi delegación siente por estar aquí hay que añadir la que le produce el hecho de estar con ustedes. De-

seamos sinceramente que las deliberaciones de esta Asamblea tengan pleno éxito.
Como han dicho ya los oradores que me han precedido en el uso de la palabra, el Director General,

reelegido el año pasado para su cargo, nos ha presentado un balance rico en detalles, claros y precisos,
que pueden ser la base de amplios y constructivos debates. La delegación centroafricana se complace en

expresar al Director General su plena satisfacción.
Tiene usted, señor Director General, en la persona del Dr Alfred Quenum, un representante dinámico

y eficaz en la Región africana. Nos es y nos será siempre grato expresarle nuestra satisfacción, porque
la ayuda material no representa nada si no existe un espíritu que guíe su buena utilización. Por su

parte, el Dr George Nicolas, representante centroafricano del Director General, no escatima tampoco nin-

gún esfuerzo en el desempeño de la misión que tiene encomendada.
"El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo

ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social." El

Gobierno de la República Centroafricana ha aceptado estos principios de la Constitución de la OMS, y la
sanidad se ha integrado, en el desarrollo socioeconómico del país, con el mismo rango que la enseñanza
y la industrialización. Los lazos entre la salud y el desarrollo económico y social son evidentes. Es-

tos dos campos no pueden disociarse, porque la salud es un instrumento del desarrollo, el desarrollo
económico es un instrumento de la salud y la salud es un objetivo del desarrollo económico.

En su mensaje con motivo del 21° Día Mundial de la Salud, el Dr Candau señaló que el hombre es la
base de todo progreso y de todo desarrollo y que, sin su intervención, las materias primas, las máqui-
nas y el dinero no serían más que instrumentos estériles. En este contexto, y para lograr mejores re-
sultados, se subraya actualmente la importancia de una medicina integrada, única, dinámica, activa, ca-
paz de asegurar la salud de la totalidad de la población del país. Por ello, el Gobierno centroafrica-
no ha orientado su acción en tres direcciones: intensificación de la medicina preventiva y de la medi-
cina rural; mejoramiento de los cuadros sanitarios existentes, y formación de personal médico y paramé-

dico. En relación con esto último, nos complace anunciar que, con la ayuda de la OMS, de Francia, del
UNICEF y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, saldrá el año próximo de
nuestro Instituto, fundado en 1967, la primera promoción de diplomados nacionales, que han obtenido su
título en tres años. Seguimos esperando la llegada de la instructora de salud pública, Aprovechamos
esta oportunidad para dar las gracias a nuestra Organización por su ayuda en la formación de nuestros
médicos y del personal paramédico.

En cuanto a la higiene del medio, el Sr Baudoin, técnico de la OMS, acaba de regresar a su país.
Veríamos con gran satisfacción la llegada de un sucesor que nos ayude a inaugurar, en octubre próximo,
nuestra sección de auxiliares de saneamiento diplomados nacionales.

En los servicios de educación sanitaria, ha producido el natural quebranto la marcha del dinámico
Dr Chical, médico de salud pública. Nos causaría gran satisfacción que la OMS nos enviase un sustitu-

to, ya que así podríamos abrir nuestra oficina de estudios y de planificación y seguir organizando nues-
tra futura zona de demostración.

En cuanto a las enfermedades transmisibles, sector en el que mi país cuenta con la cooperación
del UNICEF y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, así como con asis-
tencia bilateral francesa y ayuda de la Organización de Coordinación en la Lucha contra las Endemias
en Africa Central, el servicio de lucha contra las grandes endemias no diagnosticó, hasta fin de año,

más que 79 casos de tripanosomiasis, de los que 19 eran nuevos, y sólo uno se hallaba en el primer

periodo. En 1967, se diagnosticaron 106 casos de tripanosomiasis, de los que 21 eran nuevos.

El número de nuevos leprosos localizados hasta fin de año fue de 1178. Esta cifra es considerable-

mente mayor que la de los años 1966 y 1967. En espera de disponer de las instalaciones necesarias para
hospitalizar a los enfermos contagiosos, se está realizando un esfuerzo para reagruparlos cerca del sec-
tor y para vigilarlos con más regularidad.

En relación con la tuberculosis, se ha proseguido, según el plan trienal, la campaña de vacunación
en masa con BCG sin discriminación tuberculínica. Al finalizar el año habíamos vacunado 68 552 personas.

La campaña de vacunación contra el sarampión se lleva a cabo con regularidad entre los niños de
seis meses a seis años, y el año pasado se efectuaron 84 231 vacunaciones.
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Desde hacía más de doce años, la campaña de vacunación contra la fiebre amarilla estaba interrumpi-
da en la República Centroafricana. Pero las encuestas del Instituto Pasteur de Bangui mostraron que,
si bien la población adulta seguía estando protegida, una importante proporción de la población menor de
dos años era receptiva. Se prestó especial atención a las grandes ciudades de Bangui, Berberati y
Bambari, donde se dan las circunstancias epidemiológicas favorables a la enfermedad. Con ayuda de la OMS
hemos practicado 149 395 vacunaciones entre la población de las grandes ciudades y los refugiados.

En cuanto a la viruela, después de la última epidemia aparecida en 1962 en el norte del país, no ha
sido señalado ningún caso en la República Centroafricana. La vigilancia sigue siendo intensa y a fines
del año habíamos practicado 405 404 vacunaciones antivariólicas. Al este del país hemos empezado a in-
tensificar nuestros esfuerzos, porque la OMS nos ha señalado un caso de viruela en el pasado junio en
Tambura, Sudán.

Finalmente, el paludismo sigue siendo la causa más importante de mortalidad, pero, por desgracia,
no practicamos encuestas ni aplicamos una acción sistemática. Se lleva a cabo, sin embargo, una acción
preventiva en los centros de protección maternoinfantil.

En lo que respecta a la medicina curativa y hospitalaria, gracias a la ayuda de Francia estamos or-
ganizando en los centros urbanos de las grandes regiones económicas servicios sanitarios integrados, do-
tados enteramente de personal y material, que harán innecesaria la evacuación de pacientes a Bangui. A
este respecto, hacemos constar nuestro agradecimiento al Gobierno de la Unión Soviética que acaba de po-
ner a nuestra disposición médicos generales y especialistas.

Este breve informe es buena prueba de la contribución de la OMS a la promoción de la salud en esta
parte de la Región de Africa. Por eso, en nombre de su Gobierno, la delegación centroafricana formula
los votos más sinceros para que, bajo la alta dirección de la Organización, la salud del mundo llegue a
las más altas cumbres, con lo que se abrirán nuevas posibilidades de trabajo y de desarrollo económico
y social, necesario para el bienestar del hombre.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Bédaya Ngaro. Tiene la pala-
bra el delegado de Finlandia.

El Dr OJALA (Finlandia) (traducción del inglés): Señor Presidente: Con gran satisfacción le feli-
cito en nombre de la delegación finlandesa por haber sido elegido para ocupar el alto cargo de Vicepre-
sidente de esta Asamblea. Su experiencia y su pericia nos garantizan que nuestra reunión llevará a ca-
bo con todo éxito sus tareas. Felicito también al Presidente y a los otros Vicepresidentes de la Asam-
blea, asi como a los de Voy la

expresión de nuestro agradecimiento al Gobierno de los Estados Unidos y a la ciudad de Boston por haber-
nos deparado la oportunidad de reunirnos aquí, en Massachusetts, que está celebrando el centenario de su
Departamento de Salud Pública.

Una vez más hemos estudiado con gran interés el Informe Anual del Director General y escuchado su
discurso de presentación de ese documento. Ese discurso despierta expectación todos los años. Una pre-
sentación clara de los rasgos principales de la política sanitaria mundial facilita siempre una buena
base para nuestras deliberaciones. El Gobierno finlandés ha seguido con interés los avances realizados
por la Organización porque considera que la cooperación internacional en cuestiones sanitarias es un ca-
mino importante para alcanzar la paz y la seguridad. Por el Informe Anual del Director General y los
informes de las 42a y 43a reuniones del Consejo Ejecutivo vemos con gran satisfacción que, el año pasa-
do, los proyectos en que colabora la OMS se han orientado cada vez más hacia el fortalecimiento de los
servicios sanitarios básicos. Los progresos en la erradicación del paludismo y de la viruela serán tan-
to más señalados cuanto mayor sea el impulso que se dé al desarrollo del sistema de servicios sanitarios
básicos. No es mi intención referirme a todos los aspectos del Informe Anual, sino solamente a algunos
puntos que son de particular interés para mi delegación.

En primer lugar, deseo poner de relieve nuestro interés por todo aquello que fomente la eficacia
de las actividades de la Organización. Es de esperar que se pueda conseguir ese aumento de eficacia per-
feccionando el procedimiento de recopilación y elaboración de los datos contenidos en el proyecto de
programa y de presupuesto. Sin embargo, aún es más importante que el procedimiento el programa en sí.
Las necesidades en materia de salud son tan inmensas que no es posible enfrentarse con todos los proble-
mas a la vez. Por ello es necesario concentrar la atención en los problemas más importantes para poder
llegar a resultados positivos. Esto es de interés tanto en el orden nacional como en el internacional.
A nuestro juicio, el programa general de nuestra Organización está bien equilibrado y ha satisfecho lo

que de él se esperaba. En relación con esto, quisiera referirme particularmente al programa regional
europeo. La concentración del programa en los problemas que plantean las enfermedades cardiovasculares
beneficiará, en mi opinión, a todos los pueblos, Quisiera aprovechar esta oportunidad para expresar
nuestra gratitud a la Oficina Regional para Europa por la colaboración prestada durante el último año.
En Finlandia hemos alcanzado una situación en que podemos beneficiarnos de la experiencia de otros paí-
ses. Durante años, hemos ido desarrollando paso a paso nuestro programa. Ahora ha llegado el momento
en que se hace necesaria una evaluación crítica. En consecuencia, hay que volver a examinar los progra-
mas y la reorganización de los servicios. Nuestra experiencia nos ha señalado la necesidad de fortale-
cer los programas destinados a mejorar especialmente la salud de los adultos y los servicios "abiertos"
de asistencia sanitaria. Durante esta fase del desarrollo creemos que es de particular utilidad consul-
tar los conocimientos técnicos de la Organización Mundial de la Salud.
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No voy a entrar en detalles, pero deseo referirme particularmente a la labor realizada por la Orga-
nización, en materia de higiene dental, mediante la fluoruración. Ultimamente hemos recomendado a nues-

tros servicios sanitarios el uso del flúor para prevenir las caries dentales. También tienen para noso-

tros especial interés las medidas adoptadas para mejorar la inspección de los medicamentos; y en rela-
ción con esto debo mencionar la conferencia sobre inspección de la calidad de las preparaciones farma-

céuticas que se celebró en Helsinki el pasado mes de noviembre.
Para terminar, señor Presidente, quiero dejar constancia de la satisfacción que nos produce la obra

realizada por la Organización durante el periodo que abarca el Informe Anual del Director General.

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

de Libia.

El Dr DAHAN (Libia) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director General, señores de-

legados, señoras y señores: Permítanme que aproveche esta ocasión para felicitar al Presidente, a nues-
tro Presidente interino y a los demás Vicepresidentes de la Asamblea, así como a los Presidentes de las

comisiones principales por su elección para tan importantes cargos. El Gobierno y el pueblo del Reino

de Libia conocemos y apreciamos la amplitud de la labor realizada por la Organización Mundial de la Sa-

lud en beneficio de la humanidad. Por eso, expresamos en esta ocasión nuestra gratitud al Director Ge-

neral, Dr Candau, y al Director Regional para el Mediterráneo Oriental, Dr Taba, por sus infatigables
esfuerzos para facilitarnos todo el consejo y ayuda posibles en nuestros programas sanitarios.

La experiencia personal que hemos vivido en nuestro país ha demostrado que el disponer de los fon-
dos necesarios no basta por sí solo, ni mucho menos, para hacer frente a los problemas que se plantean

los países en desarrollo. Lo que necesitamos es disponer de personal con la preparación suficiente, en

todos los niveles de los servicios sanitarios. Es un problema que sólo el tiempo y la colaboración de
organizaciones técnicas, tales como la OMS, pueden resolver. Mi Gobierno ha emprendido un plan en gran
escala de construcción de viviendas: 100 000 unidades para una población de un millón y medio; servi-
cios de salud pública, con unas 12 000 camas; 61 centros sanitarios y 183 subcentros, además de 15 cen-

tros antituberculosos. Todos estos proyectos pertenecen al segundo plan quinquenal. También existen
proyectos de educación y de bienestar social. Sin embargo, la falta de personal para ejecutar estos
planes es más que evidente. Por ello, durante mucho tiempo seguiremos dependiendo del personal expa-
triado e internacional para hacer frente a la gran tarea que tenemos ante nosotros.

También tenemos en ejecución un proyecto de erradicación del paludismo, iniciado en 1954 con la co-
laboración del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos. Más tarde, la OMS se encargó de seguir
prestando asistencia técnica y, en la actualidad, el programa progresa satisfactoriamente. Pero subsis-
te el problema de la constante afluencia de individuos procedentes de las zonas palúdicas, en las que
aún no se han emprendido planes o proyectos de erradicación y ésa es la causa de que vuelvan a aparecer
casos en zonas que ya habían pasado a la fase de consolidación. Esperamos que la OMS encuentre la ma-
nera de poner freno a este peligro que amenaza al éxito de nuestro programa.

El Director General, al presentar su Informe Anual, ha aludido a los sistemas de enseñanza de los
distintos países y ha aconsejado la adopción de sistemas que se adapten a las necesidades de cada caso.
Aunque estoy totalmente de acuerdo con las palabras del Director General, quisiera señalar que frecuen-
temente nos enfrentamos con muchas dificultades al evaluar los distintos sistemas de normas y aplicar-
los a nuestras necesidades.

Para terminar, quisiera reiterar nuestro profundo agradecimiento a la Oficina Regional para el Me-
diterráneo Oriental por su valiosa y constante colaboración en la ejecución de nuestros programas, par-
ticularmente en el adiestramiento de personal, y expresar la esperanza de que siga aportando tan impres-
cindible ayuda para la solución de nuestros problemas.

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

de Marruecos.

El Dr ZAARI (Marruecos) (traducción del francés): Señor Presidente, señor Director General, seño-

res delegados: Me es muy grato felicitar, en nombre de la delegación del Reino de Marruecos, al
Dr Stewart, Presidente de la 22a Asamblea Mundial de la Salud. Esta alta distinción honra tanto a la
persona del Dr Stewart como a su país, cuyas realizaciones en materia de salud pública son un ejemplo
para todos nosotros. Mi felicitación se dirige igualmente a los Vicepresidentes y al Presidente salien-
te, Profesor Aujaleu, que en tan gran medida contribuyó al éxito de la Asamblea anterior.

Igualmente me complace expresar la satisfacción que experimentamos al encontrarnos en Boston, en
los Estados Unidos de América, cuyo Gobierno ha tenido la extrema amabilidad de invitarnos a celebrar
aquí esta Asamblea. Además de manifestar la satisfacción que nos produce la acogida que nos ha dispen-
sado este gran país, debemos señalar la importancia de los contactos que aquí podremos establecer, ya
que, como es bien sabido, los progresos técnicos realizados en los Estados Unidos son ejemplos que cada
uno de nosotros procura seguir.

En la última Asamblea Mundial de la Salud celebrada en Ginebra, Marruecos, representado por el Mi-
nistro de Salud Pública, Dr Chatbi, expuso la orientación de los servicios de salud pública y la priori-
dad que el Gobierno les había asignado en el plan quinquenal 1968 -1972. Los objetivos fundamentales

eran los siguientes: la formación de personal médico y paramédico, el establecimiento de una infraes-
tructura que se extendiese por todo el país y que pudiera soportar un programa de salud pública diversi-
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ficado que respondiese a las necesidades de los distintos grupos de población, y la integración de todas
las actividades sanitarias, tanto preventivas como curativas, en esa infraestructura.

Estos fueron los objetivos del año pasado. En relación con ellos, se debe señalar que en la Facul-
tar de Medicina de Rabat se matricularon 1170 alumnos. El número de los alumnos de primer curso aumenta
sin cesar, y ya está prevista, en el próximo plan quinquenal, la inauguración de una nueva facultad de
medicina. Es cierto que en Marruecos se ha dado prioridad absoluta a la formación de médicos, porque
estamos convencidos de que sin personal, en particular personal médico, la planificación en materia de
salud pública se reduce a un pasatiempo. Interesa mencionar que los jóvenes médicos marroquíes que con-
cluyen este año su carrera y que no se proponen realizar estudios como postgraduados se han presentado
voluntariamente para cumplir su servicio nacional en las zonas rurales.

En cuanto a la infraestructura, establecida ya en un 70 %, continúa desarrollándose según las previ-
siones del plan quinquenal en curso y en función de nuestras posibilidades de formación y reclutamiento

de personal paramédico.
En lo referente a la integración de las actividades, que constituye la orientación permanente de

nuestra política sanitaria, todo se encamina a ella, desde la formación polivalente del personal, hasta
una programación cada vez mejor sistematizada del trabajo de los médicos y de las enfermeras. Los fru-
tos de esta política son cada día más evidentes. Así, en materia de erradicación del paludismo, tanto
el establecimiento de la infraestructura y la integración de las actividades como la determinación de
zonas homogéneas de aplicación de las técnicas de erradicación han permitido decuplicar los medios de
localización, al mismo tiempo que la incidencia de la enfermedad se reducía a una sexta o una octava
parte.

En lo que respecta a la tuberculosis, hemos podido duplicar el número de hospitalizaciones sin au-
mentar sensiblemente el número de camas de tisiología, cosa que nos ha permitido duplicar las deteccio-
nes y establecer en el medio hospitalario el tratamiento de la casi totalidad de los casos nuevos. Es-

to hay que atribuirlo a la reducción del tiempo de hospitalización de los pacientes, reducción debida a
su vez a la selección de medicamentos económicos, eficaces y de fácil aplicación, así como a la siste-
matización del tratamiento ambulatorio tanto en los sectores urbanos como en los rurales.

Los programas de vacunación, que también están integrados, protegen cada año contra la viruela a
casi 3 millones de habitantes; nuestro plan prevé la protección, por grupos anuales, de la totalidad de
la población cada cuatro años. La protección especial por medio de las vacunas BCG, antidiftérica, an-
titosferínica y antipoliomielítica del grupo de edad de O a 4 años, es decir de un 15% de la población,
es cada día más completa gracias a la organización del trabajo de los sectores sanitarios.

La integración de las actividades ha permitido, de la misma manera, extender a todo el país el pro-
grama de planificación familiar, que tanta importancia tiene desde el punto de vista de la salud públi-
ca y del desarrollo económico.

Finalmente, y valga como último ejemplo, esta política nos ha permitido en la lucha contra las of-
talmopatías transmisibles y el tracoma examinar a un número de habitantes tres veces superior al de las
anteriores campañas en masa.

Así, todos estos objetivos, que nos hemos propuesto desde hace mucho tiempo, y a los que nos hemos
esforzado en atribuir un carácter de continuidad, coinciden con las recomendaciones del Director Gene-
ral tantas veces expuestas en sus informes sometidos a nuestra consideración. Hemos visto con satisfac-
ción que, en su último Informe, el Director General insiste en la importancia fundamental de la forma-
ción profesional, verdadera premisa de toda planificación sanitaria, y en la necesidad de la integración
de las actividades en los programas de salud pública.

Séame permitido expresar, una vez más, mi agradecimiento a la gran nación que nos acoge. Felicita-

mos de nuevo al señor Presidente de esta Asamblea por su elección. Estamos seguros de que gracias a él
esta reunión será memorable en la historia de la Organización.

Por último, hemos de expresar el alto aprecio que merece la labor del Director General y del perso-
nal de la Organización, cuya competencia y celo admiramos sinceramente, y hemos de dar las gracias al
Dr Kaprio, nuestro Director Regional, por la eficaz ayuda que no cesa de facilitarnos.

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

de los Países Bajos.

El Dr KRUISINGA (Países Bajos) (traducción del inglés): Señor Presidente: Diversos colegas han
aludido a la importante labor que la Organización ha realizado en el pasado. Particularmente yo quisie-
ra unirme a quienes han expresado su reconocimiento al Dr Candau, porque los resultados conseguidos se
deben, en no pequeña medida, a él personalmente y al excelente personal que tiene a sus órdenes. Abri-

gamos la esperanza de que el Dr Candau esté dispuesto a seguir dirigiendo las tareas de nuestra Organi-
zación por largos años. También quisiera, señor Presidente, expresar mi gratitud a usted y a todos los
que han aceptado puestos en la Mesa y en las comisiones de esta Asamblea, así como a todos aquellos que
han contribuido a organizar esta reunión de Boston.

Durante los pasados veinte años el mayor esfuerzo de la Organización se ha dedicado a combatir las
enfermedades, no sólo mediante programas de lucha contra algunas de ellas, como la viruela o el paludis-
mo, sino también, y sobre todo, coordinando y estimulando la organización internacional de las activi-
dades sanitarias. Los países, particularmente los pequeños - los paises en desarrollo y, quisiera sub-
rayarlo, también los desarrollados - confían cada vez más en las actividades de la Organización Mundial
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de la Salud para realizar su política sanitaria. Sin embargo, incluso grandes paises desarrollados pa-
recen enfrentarse con limitaciones financieras y de personal cuando han de atender a la creciente deman-
da de mejores servicios sanitarios y de medidas más eficaces de vigilancia en lo que respecta a la hi-
giene del medio y de los alimentos. ¿No exige esta situación que se aplique más resueltamente la coope-
ración internacional para abordar todos aquellos problemas que afecten a la salud del mundo? Mi delega-

ción responde a esta pregunta con una afirmación rotunda. El cuadro de la salud y la enfermedad en el
mundo, con todas sus variantes, es el interés principal de la OMS. A mi juicio, convendría prestar más
atención a los estudios comparativos sobre la distribución de las enfermedades en todo el mundo y los

cambios que presenta su cuadro epidemiológico. Los estudios de esta clase facilitan respuestas muy im-
portantes a los problemas etiológicos. La patología geográfica ha dado ya resultados alentadores en

cuanto a la etiología del cáncer. Me refiero concretamente a la labor realizada por el Centro Interna-
cional de Investigaciones sobre el Cancer en relación con la carcinogénesis del medio.

En segundo lugar, quisiera referirme a la necesidad cada vez más urgente de estudiar las consecuen-
cias que tiene para la salud la contaminación del agua y del aire, así como a los problemas que plantean
los aditivos alimentarios y el uso de plaguicidas. En este campo nos vemos frente a una amenaza cada
vez mayor, no sólo para la salud de la humanidad sino también para el medio en que el hombre habita.
¿Qué riesgos estamos dispuestos a correr como consecuencia de nuestras futuras actividades de urbaniza-
ción e industrialización? ¿Qué sacrificios estamos dispuestos a hacer para librar de posibles amenazas
a las generaciones futuras? Debemos tener presente además que una administración sanitaria se ha de
enfrentar constantemente con los perjuicios ocasionados por otros sectores de nuestra colectividad. En

el futuro aumentará la tensión entre lo que conviene desde el punto de vista económico y lo que es esen-
cialmente necesario desde el punto de vista de la salud pública. En relación con estas cuestiones quie-
ro llamar la atención sobre las recientes publicaciones de Zahn, Galbraith y Mishan. ¿No es indigna de
nuestra sociedad y de nuestra cultura nuestra obsesión por el desarrollo económico? ¿No deberíamos em-
pezar a pensar en sustituir una política de desarrollo económico puramente cuantitativo por una política
más selectiva dirigida explícitamente a fomentar el bienestar humano? La solución y el estudio de estos
problemas serán de gran importancia para el futuro de nuestra política sanitaria. Deberíamos preguntar-
nos seriamente si la calidad de los servicios destinados al bienestar social y un consumo justificable
no merecen la misma consideración que el desarrollo económico puramente cuantitativo.

Uno de los precios que pagamos por el desarrollo económico es, como ya he dicho, la contaminación
creciente del aire y del agua. Es de suma importancia que se adopten cuanto antes normas internaciona-
les. Es de inmediata necesidad que se colabore en un esfuerzo para contener la contaminación del medio.
En esto, la Organización Mundial de la Salud puede desempeñar una importante función, por lo que debe
intensificar sus actividades en este sentido.

Desde luego, la industrialización puede, por una parte, aumentar la prosperidad. Mas no debemos
olvidar nunca que la prosperidad tiene un costo y que, por desgracia, son muchos los casos en que quie-
nes pagan directamente el costo en salud no son precisamente quienes se benefician del aumento de pros-
peridad. En general, esos costos compiten con las crecientes necesidades de asistencia médica y promo-

ción de la salud. Una mejor y más adecuada presentación del presupuesto nos permitiría separar los gas-
tos del desarrollo económico de aquellos otros que corresponden al mantenimiento de los servicios sani-
tarios a un nivel apropiado. Mis palabras se refieren tanto a la situación económica y presupuestaria
desde el punto de vista nacional, como en relación con la Organización Mundial de la Salud. Las cifras
relativas al aumento del presupuesto son desorientadoras porque no presentan una imagen realista de los
fondos destinados a un verdadero mejoramiento de los servicios. En todo caso, señor Presidente, la de-
legación de los Países Bajos apoyará las propuestas presupuestarias del Director General para el ejerci-
cio financiero de 1970.

Voy a permitirme insistir en que debe darse prioridad a la solución de los problemas de los países
en desarrollo. De aquí debieran salir nuevas iniciativas. No olvidemos las actividades que se han de
realizar con motivo del Segundo Decenio para el Desarrollo. La salud es indudablemente un campo impor-
tante para la cooperación internacional en favor del desarrollo. Esa cooperación debe mantenerse de
conformidad con una política coordinada, de largo plazo, con unas prioridades claramente establecidas.
Esto nos permitirá, sin duda, incrementar la ayuda multilateral y bilateral a largo plazo, y utilizar
menos la asistencia circunstancial.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Gracias, Dr Kruisinga. Tiene la palabra el repre-

sentante de Bahrein.

El Dr FAKHRO (Bahrein) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director General, senores
delegados, señoras y señores: Permítanme que comience por felicitar a nuestro Presidente, así como a
los Vicepresidentes de la Asamblea y Presidentes de las comisiones principales con motivo de su elección.
Asimismo, quiero aprovechar esta intervención para agradecer al Gobierno de los Estados Unidos la opor-
tunidad que nos ha deparado para reunirnos en este emporio de la medicina. Somos muchos los que hemos
estudiado en las magníficas instituciones sanitarias de Boston, y hoy todavía conservamos nuestra admi-

ración y el recuerdo de una época feliz.
Se han cumplido dos años desde el ingreso de mi país en la OMS, como Miembro Asociado, hecho que me

honro en señalar. Mi delegación se complace en declarar que los progresos hechos el pasado año son sa-

tisfactorios, y ahora voy a citar algunos de ellos.
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El primero ha sido la nueva orientación dada a nuestros servicios sanitarios. Esta labor se inició
elaborando, con el asesoramiento técnico de la OMS, un plan muy amplio, para el periodo 1969 -1986. Con
este plan esperamos colocarnos en situación de atender, por nuestros propios medios, todas nuestras ne-
cesidades de orden médico, así como los servicios de enfermería y paramédicos, distribuir debidamente
por todo el país los servicios sanitarios básicos y lograr una integración completa de los servicios de
medicina preventiva y curativa, mediante el establecimiento de centros de salud.

Este plan sanitario de Bahrein adquirió nuevo impulso al quedar encuadrado en otro plan sanitario
más amplio elaborado para los nueve Estados Miembros de la Federación de Emiratos Arabes del Golfo. In-

tegran esta Federación los Emiratos de Bahrein y Qatar y los siete Estados en Fideicomiso que se encuen-
tran a lo largo de las costas sudorientales de la Peninsula Arábiga. Una vez más la OMS aportó su ayuda
enviando a uno de sus funcionarios de la Región para formar parte de un subcomité que visitó todos los
Emiratos de la Federación y presentó un informe completo sobre los problemas sanitarios de cada uno de
ellos

En segundo lugar citaré la iniciación de amplios programas de formación profesional. La OMS nos
concedió varias becas importantes. En relación con esto, expresamos nuestro profundo agradecimiento al
Director Regional por su interés y la ayuda que nos ha prestado. Damos las gracias también a los Gobier-
nos de la República Arabe Unida, del Irak y de Kuwait que generosamente autorizaron la inscripción en
sus establecimientos docentes de muchos de nuestros jóvenes de ambos sexos.

En tercer término, mencionaré la iniciación de las actividades sanitarias coordinadas entre los Es-
tados del Golfo. Se evitó que Bahrein incurriera innecesariamente en grandes gastos, cuando el Gobierno
de Kuwait nos ofreció sus excelentes servicios de radioterapia, de ordenadores y de encuesta para la lu-
cha antituberculosa. Esperamos con interés que se llegue a la coordinación total de las actividades sa-
nitarias de todos los Estados del Golfo.

Por último, voy a referirme al interés que el UNICEF ha mostrado por los problemas sanitarios ydo-
centes de nuestro pais. Gracias a su ayuda podremos consolidar, y más tarde ampliar, nuestros progra-
mas de higiene maternoinfantil. En nuestro pequeño país, de 200 000 habitantes, tenemos ya 18 divisio-
nes de higiene maternoinfantil y hemos logrado que el 85% de las mujeres vayan a los hospitales de ma-
ternidad para dar a luz. Pero necesitamos mejorar las instalaciones y la nutrición de los niños, par-
ticularmente en las aldeas, y reemplazar a todos los extranjeros por ciudadanos de Bahrein, en activi-
dades tan importantes como éstas. Por todo lo conseguido hasta ahora, expresamos nuestro agradecimien-
to al Director General, a sus ayudantes y a su personal.

Antes señor del Gobierno
de Bahrein por los problemas sanitarios a que tienen que hacer frente los árabes desplazados de Palesti-
na. A pesar de los denodados esfuerzos del pueblo de Jordania y de otros Estados árabes, sigue siendo
grave la situación sanitaria de ese sector de nuestra población. Creemos que debe recomendarse la ayu-
da internacional y la intensificación de los esfuerzos de la OMS y del OOPSRPCO porque es necesario que
todos nos demos cuenta de que será imposible resolver los importantes problemas sanitarios de la Región
si no se resuelve este problema humano, complejo y trágico.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Gracias, Dr Fakhro, Tiene la palabra el delegado
de Mauritania.

El Sr GANDEGA SAMBA (Mauritania) (traducción del francés): Señor Presidente: Permítame que, al
intervenir por primera vez en el debate general, comience por felicitarle a usted, en nombre de mi Go-
bbierno y de mi delegación, por haber sido elegido para presidir la 22a Asamblea Mundial de la Salud.
Esta elección tiene una importancia especial y constituye un homenaje tanto a usted personalmente como
a este gran país en que nos encontramos, cuya tradicional hospitalidad y cordial acogida merecen nues-
tra gratitud. Estamos seguros de que bajo la experta dirección de usted las tareas de la 22a Asamblea
se desarrollarán felizmente. Mi delegación dirige también su felicitación más sincera a los Vicepresi-
dentes de la Asamblea y a los Presidentes de las comisiones principales.

Mi Gobierno desea expresar en este lugar su satisfacción y su viva gratitud al Director General y
a todos sus colaboradores por la excelente labor realizada en el curso del año 1968. El valioso Informe
Anual que nos ha presentado el Director General contiene un cuadro completo y detallado de la situación
sanitaria en el mundo y señala una etapa de nuevos progresos hacia el fin que se ha propuesto la Organi-
zación Mundial de la Salud.

Después de haber estudiado este documento, en el que se hace una exposición tan completa, nos limi-
taremos a algunas observaciones sobre los capítulos que nos han llamado especialmente la atención: los
dedicados a la formación profesional, el perfeccionamiento de los servicios sanitarios básicos, la lu-
cha contra las enfermedades transmisibles, los aspectos generales de su epidemiología, la protección ma-
ternoinfantil y el saneamiento del medio.

Nos satisface observar que se sigue prestando gran atención a la formación de personal médico y pa-
ramédico, importante problema que ha preocupado siempre a la Organización Mundial de la Salud. La fal-
ta de personal calificado, a todos los niveles, es particularmente sensible en los países en desarrollo
y constituye un obstáculo para el progreso de los servicios sanitarios, Al hablar de esto, debemos ren-
dir homenaje a la asistencia prestada por la OMS y el UNICEF, gracias a la que nuestra Escuela Nacional
de Enfermeras y Parteras ha funcionado a nuestra entera satisfacción. A ello se debe que nuestro Go-
bierno pueda formar actualmente el personal paramédico que nos es tan necesario.
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Entre nuestras mayores preocupaciones se encuentra la de desarrollar nuestros servicios sanitarios,
ya que son la base indispensable del éxito de todo plan sanitario. El desarrollo insuficiente de la in-
fraestructura sanitaria ha obligado a la Organización Mundial de la Salud a estudiar de nuevo los planes
de erradicación del paludismo en la casi totalidad de los países africanos y a definir una nueva estra-
tegia que responda mejor a la situación que conocemos. En efecto, los servicios sanitarios básicos son
tan indispensables para el éxito de las campañas antipalúdicas como para la erradicación de otras enfer-
medades transmisibles. Actualmente, nuestro país goza de la ayuda de la OMS para un proyecto de mejora-
miento de los servicios sanitarios básicos. Se trata de un programa cuya elaboración ha sido delicada.
En particular, la organización y mantenimiento de una zona de demostración para el adiestramiento prác-
tico del personal necesita fuentes de financiamiento importantes.

Nos encontramos, pues, ante dos cuestiones, por no decir tres, que son de capital importancia: la

escasez de personal médico y paramédico y el mejoramiento de los servicios sanitarios básicos. La so-
lución de ambos problemas depende de los medios de que dispongan los países de que se trate y de laspo-
sibles fuentes de financiamiento, cosa que, por desgracia, limita peligrosamente el campo de actuación.

La lucha contra las enfermedades transmisibles sigue preocupando en primer lugar a nuestra Organi-
zación. En el combate difícil y secular en que estamos empeñados contra estas plagas sociales se fraca-
sa a veces, y es necesario realizar nuevos esfuerzos, nuevas investigaciones.

A raíz de la elevada mortalidad anual que se observó en una región del país entre los roedores
(psammomys y jerbos) y herbívoros (gacelas y ovejas), se comprobó la existencia de un foco de pasteure-
losis entre los roedores silvestres. Con objeto de realizar encuestas epidemiológicas y gracias a la
ayuda de la Organización de la Coordinación y Cooperación en la Lucha contra las Grandes Endemias y del
Fondo de Ayuda y Cooperación francés, se ha instalado en nuestro país, por dos años, una misión inves-
tigadora. No se abrigan graves temores en cuanto a la extensión de esta epizootia de los roedores a las
poblaciones nómadas de esta región. En efecto, no faltan obstáculos que se opongan a la progresión de
esta enfermedad: zonas áridas, sin vegetación, arena, dunas, etc.

Otras enfermedades transmisibles, a pesar del peligro potencial que representan, no plantean pro-
blemas importantes de salud pública: en nuestro país no se ha registrado ningún caso de viruela desde
hace tres años. No obstante, nuestras autoridades nacionales han emprendido, con ayuda de la OMS y por
un periodo de tres años, una campaña de vacunación antivariólica- antisarampionosa -BCG. Este plan de
erradicación lo están ejecutando todos nuestros equipos móviles, cada uno en su región respectiva, des-
pués de un periodo de perfeccionamiento y de una campaña piloto dirigida sobre el terreno por un exper-
to de la OMS. Gracias a este plan, y tras el descenso que experimentó en los años 1967 y 1968, se ha
intensificado de nuevo la lucha contra el sarampión, que sigue siendo una plaga mortal de nuestras zo-
nas rurales.

El problema del saneamiento y de la higiene del medio preocupa muy seriamente a los encargados de
la administración sanitaria de nuestro país, con motivo de la aparición repentina de enfermedades nue-
vas por su carácter epidemiológico.

Nuestro servicio de protección maternoinfantil progresa de dia en día y va extendiendo sus activi-
dades al interior del país.

Estos son, brevemente expuestos, los esfuerzos realizados por nuestras autoridades nacionales para
que todos los ciudadanos disfruten del "estado de completo bienestar físico, mental y social" que es la
meta de nuestra Organización.

Se han hecho importantes progresos en el desarrollo de nuestra infraestructura sanitaria. En

Nouakchott se ha construido un hospital nacional y en la actualidad se está estudiando su ampliación;
en el curso del año 1969 se han abierto 5 hospitales secundarios, es decir, 2 más que en 1968, y 6 nue-
vos dispensarios rurales. Aunque las actividades integradas de nuestros equipos móviles y de nuestros
centros de sanidad han mejorado sensiblemente, hemos de reconocer que, por desgracia, los progresos con-
seguidos son aún insuficientes.

En el marco del plan de desarrollo económico y social, el Gobierno estudia un plan de servicios bá-
sicos que se adapten a nuestras necesidades y a las características de nuestro país. En este lugar he-
mos de mencionar especialmente la ayuda eficaz y desinteresada que nos facilita Francia, en particular
a través del Fondo de Ayuda y Cooperación. Gracias también a la asistencia generosa de la República Po-
pular de China, hemos mejorado nuestra protección sanitaria y hemos duplicado en un año el personal téc-
nico de nuestros servicios médicos.

Antes de concluir quisiera dar las gracias en nombre de mi Gobierno al personal de la OMS y en par-
ticular al de la Oficina Regional de Brazzaville, al del UNICEF y al de todos los países que han contri-
buido a la realización y al éxito de algunos de nuestros proyectos nacionales de salud pública.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Gracias, Sr Gandaga Samba. Tiene la palabra el
delegado de Ceilán.

El Dr GUNASEKARA (Ceilán) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director General, seño-
res delegados, señoras y señores: Es para mí una gran satisfacción unirme a los oradores que me han
precedido para felicitar al Dr Stewart por haber sido elegido Presidente de esta Asamblea. La delega-
ción de Ceilán felicita también a los Vicepresidentes de la Asamblea y Presidentes de las comisiones
principales por su nombramiento. No nos cabe duda de que las deliberaciones de la Asamblea, dirigidas
por tan distinguidas personalidades, nos llevarán a fructuosas conclusiones.
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El Informe Anual del Director General para 1968 es, una vez más, un documento completo que da cuen-
ta detallada de las muchas actividades de la OMS en las distintas partes del mundo. Expresamos nuestro
agradecimiento por los esfuerzos realizados por el Director General y su personal para producir un In-

forme tan útil.
Mi país acoge con particular satisfacción el propósito del Director General de volver a examinar la

estrategia mundial de la erradicación del paludismo. La reaparición del paludismo en Ceilán en la se-
gunda mitad de 1967 hizo necesarias nuevas medidas de ataque, que fueron desarrollándose progresivamente
en 1968 para proteger a una gran parte del país por medio de rociamientos. La OMS nos ha prestado una
gran ayuda enviándonos grupos de consultores que, en colaboración con el personal nacional, prepararán
un programa urgente de corto plazo al que seguirá un programa de erradicación de largo plazo ejecutado
en diversas fases en un periodo de diez años. Se han realizado progresos satisfactorios en la ejecución
del programa urgente, y se ha protegido a más de 5 millones de habitantes mediante el uso de insectici-

das. El plan de largo plazo, que comenzará en octubre de este año, protegerá a unos 9 millones de ha-
bitantes y facilitará adecuada vigilancia en todo el país. La situación del paludismo se expondrá con
más detalle cuando se discuta el correspondiente punto del orden del día, pero mi delegación desea
expresar a la OMS, en este momento, su agradecimiento muy sincero por la oportuna y amplia asistencia
que ha facilitado a mi país mediante el envio de consultores y de suministros.

Voy a referirme ahora a algunos problemas de importancia para mi país. La tuberculosis continúa
siendo uno de ellos. Aunque la incidencia se ha reducido durante los pasados años, en los tres últimos
se ha estacionado en 5,4 por 10 000 habitantes. En 1959 la incidencia fue de 8,6 por 10 000 habitantes.
La mortalidad ha descendido de 19,1 por 100 000 habitantes en 1959, a 8,7 en 1968. Existen 13 clínicas
centrales de enfermedades del tórax y 33 dispensarios de la misma especialidad, encargados del diagnós-
tico y tratamiento de pacientes no hospitalizados se han instalado 3346 camas en 6 hospitales de en-
fermedades del tórax y se han establecido 19 salas de tuberculosos en hospitales generales. La estancia
media de los pacientes en los hospitales es de unos tres meses, Se aplica un criterio favorable a la
hospitalización por un periodo mínimo, seguida de un tratamiento ambulatorio adecuado.

En 1948 se introdujo un programa de vacunación con BCG. En 1963 se inició el programa para los re-
cién nacidos y en 1968 se extendía a 34 hospitales nacionales; ese año fueron vacunados el 61% de los
recién nacidos. Se atiende con gran interés a este programa, ya que el 65% de todos los partos del país
son asistidos en las instituciones médicas nacionales y el 34% son atendidos por parteras del servicio
domiciliario de salud pública. Nuestro propósito es vacunar dos veces a todos los niños: la primera al

nacer y la segunda a los diez años. Esperamos que para 1973 se haya vacunado el 80% de la población
susceptible. Desde 1967 se ha adoptado en las escuelas la vacunación directa con BCG, sin la prueba pre-
liminar de tuberculina.

En 1966 se inició en la provincia del nordeste, con ayuda de la OMS y del UNICEF, un proyecto pilo-
to para un plan completo de lucha antituberculosa orientada hacia las colectividades. Seguidamente, y
con la experiencia obtenida en este proyecto, se preparó otro proyecto nacional de lucha a largo plazo
para que todo el país quede protegido en 1972.

Los resultados de un estudio emprendido en noviembre de 1967 por un consultor a corto plazo, de la
OMS, especializado en lepra, indicaron que el problema de esta enfermedad era más agudo de lo que se
creía en un principio. El mismo consultor ha estado trabajando en Ceilán desde 1968 en un programa a
largo plazo para adiestrar al personal en la localización de casos y determinar la tasa de prevalencia
en todo el país. Aunque actualmente se conocen en la región 5000 casos, se calcula, por datos recientes,
que el número total debe de ser más del doble. Las autoridades nacionales han acordado incrementar el
personal tanto medico como paramédico que participa en la campaña contra la lepra.

Persiste la filariasis del tipo Brancrofti urbano, aunque la incidencia parasitaria según los fro-
tis sanguíneos tomados de noche haya descendido del 2,8% en 1964 al 1,2% en 1968. Las medidas de lucha
consisten en la aplicación de larvicida y en el tratamiento de los casos positivos parasitarios. Con el
rápido desplazamiento de la población, la incidencia de la enfermedad se está difundiendo a nuevas zo-
nas. En 1968 se aumentó el personal de la campaña contra la filariasis con objeto de hacer frente alau-
mento de trabajo, y los consultores de la OMS, especializados en epidemiología y en entomología, conti-
nuaron durante el año prestando ayuda al programa.

Se han realizado nuevos progresos con objeto de establecer un laboratorio de inspección de la cali-
dad. Como resultado de la visita, a finales de 1966, de un consultor de la OMS a corto plazo, se han
trazado los planos y se han hecho los cálculos necesarios para la construcción de un laboratorio según
las recomendaciones de ese consultor. La construcción de los locales comenzará tan pronto como se auto-
rice la utilización de los fondos necesarios. Las autoridades nacionales del Japón han acordado genero-
samente dotar al laboratorio de la mayoría de las instalaciones y adiestrar parte del personal. La OMS
también ha colaborado en el adiestramiento del personal necesario para el laboratorio.

La fiebre hemorrágica fue observada por primera vez en este país en 1966 cuando se registraron 12
casos entre julio y septiembre, de los cuales 5 fueron mortales. En 1967 se produjeron otros 20 casos, tam-
bién en la misma época, y 7 en 1968. Siguiendo los consejos de los consultores de la OMS sobre el esta-
blecimiento de un sistema de vigilancia de la infección producida por el virus del dengue, el Servicio
Epidemiológico ha iniciado un estudio serológico en 2 hospitales. En ellos se examinan sueros recogidos
de pacientes con fiebre indiferenciada, tanto en estado agudo como convalecientes. Este estudio se es-
tá realizando desde octubre de 1968. Aproximadamente, el 50% de los casos han mostrado titulaciones cre-
cientes de virosis del grupo B.
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Aparte de los proyectos ya mencionados, mi país ha recibido ayuda para los programas de lucha con-
tra las enfermedades venéreas, de enseñanza de la enfermería, de fortalecimiento de los servicios sanita-
rios, de estadística sanitaria, de educación sanitaria y de protección contra las radiaciones.

Finalmente, en nombre de mi Gobierno, doy las gracias a la OMS, y en particular a la Oficina Regio-
nal, por habernos prestado una ayuda tan valiosa para atender a las necesidades crecientes de mi país en
materia de asistencia técnica y para obtener suministros de otros organismos de las Naciones Unidas.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Gracias, Dr Gunasekara. Tiene la palabra el dele-
gado de Burundi.

El Dr BITARIHO (Burundi) (traducción del francés): Señor Presidente, señor Director General, seño-
res delegados, señoras y señores: Permítame, señor Presidente, que en nombre de la delegación de la Re-
pública de Burundi, le dirija a usted y a los Vicepresidentes de esta Asamblea la más sincera y cordial
felicitación. Ojalá que su presencia nos ilumine para llevar a buen término los trabajos de esta reunión
y alcanzar los resultados que esperamos. No dudamos de que, como en Asambleas anteriores, los consegui-
remos, pues también en esta ocasión tenemos la suerte de estar presididos por una personalidad, tan des-
tacada como la suya, señor Presidente, cuyas dotes son garantía del éxito.

No puedo dejar de rendir homenaje al distinguido Dr Candau, Director General de nuestra Organiza-
ción, por la competencia y acierto con que la dirige desde hace tantos años. Hacemos votos para que si-
ga al frente de ella durante muchos años más. Quiero también felicitarle por el Informe que nos ha pre-
sentado, tan notable por su precisión y por su contenido, desde el punto de vista administrativo y cien-
tífico. En ese documento se examinan todos los aspectos de la actividad de nuestra Organización. Séame
permitido asimismo rendir homenaje a nuestro joven y dinámico Director Regional por los progresos sani-
tarios que ha sabido promover en nuestra Región durante el ejercicio de 1968 -1969.

Creemos poder afirmar que todos experimentamos un sentimiento de satisfacción y seguridad al reunir-
nos todos los años en esta Asamblea para evaluar la intensidad de los problemas que se plantean mundial-
mente en materia de salud pública, y para comunicarnos mutuamente los problemas particulares que se plan-
tean en nuestros países respectivos. Este sentimiento de satisfacción obedece sobre todo al hecho de
que podamos comprobar regularmente la importancia de los progresos sanitarios del mundo, progresos que
se deben directamente a la actuación de la OMS o a las insustituibles funciones de coordinación ejerci-
das por esta Organización con un dinamismo extraordinario. A título de ejemplo puede citarse la reduc-
ción de las grandes plagas endemoepidémicas, particularmente en los países en desarrollo, así como el
interés actual en solucionar el grave problema del abastecimiento de agua potable.

Sin embargo, aún queda una enorme tarea por realizar, cuya amplitud y complejidad nos hacen compren-
der la necesidad absoluta de unir todos los esfuerzos. Citaré algunos sectores donde se impone una
acción urgente, principalmente las enfermedades nutricionales (ya sea por insuficiencia o por sobreabun-
dancia), así como las enfermedades producidas por la civilización y las modificaciones rápidas del géne-
ro de vida de los pueblos: enfermedades cardiovasculares, del sistema nervioso, accidentes de la circu-
lación y contaminación de la atmósfera y de las aguas.

Por su parte, Burundi, su Gobierno y su pueblo, aprecian en alto grado la ayuda cada vez más impor-
tante y cada vez más eficaz que la OMS les facilita en numerosos sectores. Los servicios médicos y sa-
nitarios no han dejado de progresar desde la 21a Asamblea: 2 nuevos hospitales rurales, 3 nuevos dis-
pensarios y 5 centros de sanidad han sido inaugurados en el curso de 1968 -1969. En esta breve exposi-
ción nos limitaremos a pasar revista a los proyectos más importantes que ahora se están ejecutando. Gra-
cias a la ayuda de un representante de la Organización que reside en Bujumbura desde hace tres meses, es-
tamos firmemente convencidos de que nuestros proyectos experimentarán en adelante un gran impulso. Mi

país reitera su gratitud a la OMS.

La mutación profunda de nuestros servicios sanitarios, consecuencia de la prioridad que es necesa-
rio acordar a los servicios de medicina preventiva, prosigue a un ritmo acelerado gracias al dinamismo
del grupo de expertos de la OMS que trabaja en nuestro país, y a que la administración nacional aprecia
hoy esta necesidad.

Se están ejecutando trabajos de gran envergadura con objeto de asegurar a nuestra capital un abas-
tecimiento suficiente de agua potable. Estas obras de extrema importancia, debidas a la iniciativa del
primer grupo de expertos de la OMS enviado a Burundi, están financiadas por el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento y concluirán en los meses próximos.

Pronto hará un año que se ha iniciado una campaña de erradicación de la viruela en todo el país.
Ya han sido vacunados varios millares de personas y pronto se disipará la pesadilla que nos agobiaba.

La OMS nos está asistiendo en la campaña que desde hace años llevamos a cabo contra el tifus, faci-
litándonos insecticidas y vacuna; además, acaba de poner a nuestra disposición un grupo de consultores a
corto plazo que está realizando un ensayo piloto de vacunación con una vacuna viva.

En cuanto a la formación del personal nacional, las actividades de la Organización merecen también
ser puestas de relieve; la OMS colabora eficazmente en la organización de nuestras escuelas y pone a
nuestra disposición becas universitarias para la formación de nuestros médicos futuros.

Aprovecho esta ocasión para expresar el deseo de ver una generalización progresiva de los proyectos
interpaíses y de los programas de investigación interregionales. Efectivamente, nos parece que esta fór-
mula constituye la base de una lucha eficaz contra las grandes plagas que aún no hemos logrado eliminar,
tales como el paludismo, la esquistosomiasis, la tripanosomiasis y la lepra.
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Para quienes tenemos a nuestro cargo los servicios de sanidad de nuestro pais, es un deber, a la vez
que una gran satisfacción, expresar nuestro agradecimiento más sincero a la OMS por la importancia y la
calidad de la ayuda que nos facilita. Nuestro agradecimiento se extiende igualmente a los otros orga-
nismos internacionales o privados que colaboran, en sus sectores respectivos, a la realización de la mis-
ma tarea. El UNICEF, además de la asistencia particular que nos facilita regularmente, realiza hoy un
esfuerzo especial reequipando nuestros dispensarios rurales, cuyo equipo técnico resulta anticuado, y
equipando nuevos pabellones de pediatría y de maternidad en nuestros hospitales.

En esta breve exposición del balance positivo de los esfuerzos de nuestro país en materia de salud
pública, señalaremos también las campañas intensivas de vacunación contra la tuberculosis, la lucha con-
tra la tripanosomiasis y las campañas de saneamiento de la llanura de Ruzizi (contra el paludismo y la

esquistosomiasis). Aprovechamos la ocasión para dar las gracias a todos los países amigos y organismos
privados que, mediante acuerdos bilaterales de cooperación técnica o ayudándonos eficazmente en momentos
críticos, nos prestan también una asistencia preciosa. Queremos dejar constancia de nuestra gratitud.
También quiero señalar que sería extraordinariamente apreciada la ayuda de la OMS en los proyectos para
los que gozamos ya de una asistencia bilateral; esa ayuda podría consistir en los servicios de un con-
sultor a corto plazo en los proyectos mencionados.

Al concluir esta intervención, señor Presidente, queremos repetir la sincera felicitación que le
hemos dirigido al principio. Formulamos votos para que todos los pueblos del mundo gocen de los benefi-
cios de esta Organización a la que tenemos el honor de pertenecer y, bajo la dirección de usted, desea-
mos el mayor éxito a las tareas de la 22a Asamblea Mundial de la Salud.

Ojalá la decisión de solidaridad en el esfuerzo que esta Asamblea de hombres de buena voluntad re-
presenta pueda preparar para mañana, por encima de ideologías y particularismos, un mundo que sea no só-
lo habitable, sino donde el derecho a la salud, a la integridad física y moral, al respeto de la digni-
dad humana, en una palabra, a la libertad en el sentido más completo y más elevado del vocablo, sea pa-
trimonio de todos los hombres.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Gracias, Dr Bitariho. Ahora tiene la palabra el
delegado de Bolivia.

En ausencia del delegado de Bolivia, tiene la palabra el delegado de Kuwait. Dado que éste habla-
rá en árabe, su delegación proporcionará la interpretación al inglés, en tanto que las correspondientes
al otro idioma de trabajo y al español y ruso, serán efectuadas por los servicios de interpretación de
la OMS. ¿Estamos dispuestos? El delegado de Kuwait tiene la palabra.

El Sr HIJJI (Kuwait) (traducción de la interpretación inglesa del árabe):1 Señor Presidente, señor
Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Es para mí una gran satisfacción felicitar
al Presidente de la Asamblea con la mayor cordialidad, en nombre de mi delegación, con motivo de su elec-
ción para tan eminente puesto. Al mismo tiempo, he de expresar nuestra gratitud y estimación al Presi-
dente saliente, que tan altas dotes de competencia mostró en la dirección de nuestros debates. Estamos

convencidos de que las dotes del Presidente de esta Asamblea son garantía del éxito de nuestras delibe-
raciones.

Aprovecho también esta oportunidad, señor Presidente, para felicitarle, así como a los otros Vice-
presidentes, por su elección.

Quisiera comenzar mi intervención expresando al Director General y a su competente personal la sa-
tisfacción que nos ha causado su excelente Informe Anual. No cabe duda de que el Dr Candau ha guiado
con acierto las tareas de la Organización al enfrentarse con los problemas sanitarios. El Informe es,
en verdad, muy completo y pone de relieve las cuestiones que demandan mayor atención.

Quisiéramos también dar las gracias al Director Regional por los esfuerzos realizados en nuestra
Región.

La gran atención que el Director Regional concede al mejoramiento de la planificación y de los ser-
vicios sanitarios básicos, a la ampliación de la enseñanza de la medicina y a los grandes problemas sa-
nitarios que requieren investigaciones básicas, demuestra que nuestra Organización desempeña una función
cada vez más importante en la tarea de aliviar los sufrimientos humanos. Espero sinceramente que poda-
mos seguir con éxito por ese camino.

En Kuwait hemos seguido las mismas orientaciones que el Director General indica en su Informe. Ya

están en ejecución nuestros planes de establecimiento de una escuela de medicina. La OMS nos presta gran

ayuda en esta tarea. El proyecto de esta escuela de medicina se basa en las necesidades de nuestro país
y de las zonas vecinas. Abrigamos la esperanza de poder establecer la escuela sobre una base sólida,
que no sólo nos ayude a resolver los problemas de la escasez de personal médico sino que esté en condi-
ciones de dar una formación profesional de un nivel tan elevado como el de las mejores escuelas de medi-
cina del mundo.

Todos sabemos que, por la rápida evolución actual del mundo, aumentan continuamente los peligros
que acechan al hombre, no sólo como resultado de los adelantos y productos tecnológicos sino también co-

1
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 87 del Reglamento Interior.
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mo consecuencia de los riesgos que la rapidez del transporte entraña en cuanto a la transmisión de en-
fermedades. Por eso, apoyamos de todo corazón las actividades orientadas al mejoramiento del sistema de
la cuarentena para que pueda hacer frente a esta creciente amenaza.

No hay duda de que cada país tiene sus problemas particulares. En Kuwait estamos tratando de mejo-
rar nuestro sistema sanitario con objeto de capacitarlo para el desempeño de las funciones propias de un
servicio sanitario moderno en un país en desarrollo. A pesar de las inversiones realizadas en nuestros
servicios sanitarios, este año hemos registrado cierto aumento de la incidencia de la poliomielitis.
Al parecer, esto se debe al desarrollo de una cepa virulenta, a consecuencia de una vacunación inadecua-
da. Aunque la cobertura se extiende a todo el país, los grupos nómadas plantean dificultades especia-
les. En ellos se da la mayor parte de los casos, ya que su vacunación es incompleta y no están inmuni-
zados.

Lamento, señor Presidente, extenderme tanto, pero me creo en el deber de señalar a la atención de
la Asamblea los sufrimientos de algunos de nuestros hermanos. Me refiero a los árabes que se encuentran
en las zonas ocupadas. Los pocos informes redactados por el representante del Comité Internacional de
la Cruz Roja reflejan las pobrísimas condiciones sanitarias en que esos árabes viven. Situación tan in-
humana no debería dejarse sin una justa solución. Pido, pues, a la Asamblea que adopte, con urgencia,
medidas para mejorar las condiciones sanitarias de las personas que se encuentran en tan tristes cir-
cunstancias.

Creo que faltaría a mi deber si olvidase dar las gracias al Gobierno de los Estados Unidos de Amé-
rica y a la ciudad de Boston por habernos invitado a celebrar la Asamblea en esta hermosa ciudad. Una
invitación así es una base firme y propicia para una mejor comprensión entre los pueblos del mundo. To-
dos sabemos que, por los cambios continuos y los adelantos tecnológicos del mundo moderno, es necesario
fomentar las relaciones entre los hombres, ya que de ellas depende el aprovechamiento, en beneficio de
la humanidad, de los grandes avances conseguidos. Ese aprovechamiento de los nuevos adelantos, en bene-
ficio de todos los países es, precisamente, el objetivo de esta reunión. Espero que lo alcancemos y de-
seo muchos éxitos a nuestra Asamblea.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Gracias, Sr Hijji. Tiene la palabra el delegado
del Japón, que será el último orador de esta sesión.

El Dr URATA (Japón) (traducción del inglés): Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y
señores: En nombre de la delegación japonesa felicito al Dr W. H. Stewart por su elección como Presi-
dente de la 22a Asamblea Mundial de la Salud. Estamos seguros de que, bajo su dirección, esta Asamblea
desarrollará eficazmente su programa de trabajo. Felicitamos también a los cinco Vicepresidentes de la
Asamblea y a los Presidentes de las comisiones principales.

Al reunirnos aquí, nos produce viva impresión observar el desarrollo adquirido por la Organización
en los últimos veintiún años, en los que tanta extensión han adquirido sus servicios y tanto ha aumenta-
do la importancia de sus funciones. Para esta reunión, el Gobierno de los Estados Unidos nos ha invita-
do a reunirnos en Boston, en el centenario del establecimiento de los programas de sanidad del Estado de
Massachusetts. Nuestra delegación desea expresar su profundo agradecimiento al Gobierno de los Estados
Unidos, al Estado de Massachusetts y a la ciudad y los habitantes de Boston por su hospitalidad.

Voy a permitirme ahora formular algunos comentarios sobre el tema que está examinando la Asamblea.
Comenzaré por agradecer a los miembros del Consejo Ejecutivo y a su Presidente, el Dr Venediktov,la

ardua labor realizada durante las 42a y 43a reuniones. Expreso también nuestro agradecimiento al
Dr Candau por el excelente Informe que ha preparado. Compartimos con los oradores que nos han precedi-
do en el uso de la palabra la idea de que el éxito en las actividades sanitarias depende del fortaleci-
miento de los servicios básicos, a todos los niveles. También compartimos la opinión expresada en cuan-
to a la extrema importancia de la enseñanza de la medicina y la formación del personal sanitario. Ynos
complace que la Organización tome parte activa en el desarrollo de programas de seminarios, de becas,
etc. Esos programas nos han sido muy beneficiosos y estamos muy agradecidos por la ayuda recibida.

El Informe del Director General abarca muchas y muy variadas materias y expone con claridad las ac-
tividades de la OMS. Por falta de tiempo, no me será posible referirme a todos los aspectos que nos in-
teresan. Señalaré solamente que los servicios de sanidad del Japón están sumamente interesados en los
programas destinados a la eliminación de las enfermedades que pueden ser transmitidas por el creciente
tráfico internacional.

Aprovecharé esta oportunidad para informar acerca de algunas de nuestras experiencias. Mi propósi-
to es exponer brevemente el desarrollo de nuestro programa de salud pública en los dieciocho años que
pertenecemos a la Organización Mundial de la Salud. Daré cuenta de los problemas que se nos plantean y
de las actividades que tenemos previstas. Estoy seguro de que hay países en que se plantean los mismos
problemas que tenemos nosotros, y países que han encontrado ya la forma de resolverlos, así como otros
que se enfrentarán con los mismos problemas en el futuro. Creo que éste es el lugar de examinar esos
problemas, de evaluarlos y de establecer entre ellos las relaciones oportunas desde el punto de vista de
la salud mundial. Yo me sentiría más que satisfecho si algunos de los casos concretos a que me voy a
referir se pudiesen considerar como exponentes de lo que se está haciendo en el mundo bajo la dirección
de la OMS.
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El Japón es, como ustedes saben, un país insular, integrado por cuatro islas principales y situado
al este del continente asiático, en el Océano Pacífico. Tiene aproximadamente 370 000 km2 y algo más
de 100 millones de habitantes. Para que esta población gigantesca pueda subsistir hay un rápido desa-
rrollo industrial y urbano. Ciudades como Tokio, Nagoya, Osaka y Kobe, situadas a lo largo de la costa
del Pacífico a una distancia de 500 km, de uno a otro extremo, quizás lleguen a formar pronto lo que po-
dríamos llamar la Megalópolis del Pacífico. Ya en 1965, el 45% de toda nuestra población estaba concen-
trada en esas ciudades. Por el contrario, la población de dos de las cuatro islas principales había
disminuido de 1960 a 1965.

En nuestros programas de salud pública hemos de operar siempre teniendo en cuenta estos cambios de-
mográficos. También la estructura de nuestra población experimenta transformaciones. Como índice del
nivel de salud pública mantenido en nuestro país, mencionaré las cifras medias de expectativa de vida.
Según los cálculos hechos para 1967, la expectativa de vida al nacer era de 68,91 arios para los hombres
y de 74,15 años para las mujeres. La expectativa de vida al nacer ha aumentado notablemente, y ese au-
mento aún continúa aunque su ritmo es hoy menor. La expectativa de vida a las distintas edades se ha
elevado también, y aunque este aumento es proporcionalmente menor que el relacionado con el nacimiento,
tiene un carácter persistente.

Ahora voy a decir unas palabras sobre la tasa de aumento de la población. El aumento de la pobla-
ción del Japón se basa principalmente en causas naturales, es decir, en los nacimientos. Desde 1950 la
tasa de mortalidad ha decrecido notablemente, pero el descenso en la tasa de natalidad ha sido aún más
notable. En el periodo de los diez años siguientes a 1955, la tasa de aumento de la población se esta-
bilizó al nivel del 1% anual. En cambio, de 1960 a 1967, la tasa de aumento de la población en el mun-
do fue del 1,9 %.

La tasa de natalidad ha permanecido, desde 1955, estabilizada entre un 19 y un 17 por mil. La ta-
sa de mortalidad continúa descendiendo desde 1945 y en los últimos años se ha mantenido en un 7 por mil.
Esta es la tasa bruta, y como la proporción de las personas de edad es hasta ahora relativamente peque-
ña en la estructura de nuestra población, esa cifra responde a una subestimación de la tasa de mortali-
dad. De ahí que sean necesarios nuevos esfuerzos para hacer descender aún más la tasa de mortalidad.

Al examinar la tasa de mortalidad en relación con las causas de defunción, hay que señalar el he-
cho curioso de que la apoplejía ocupa el primer lugar en la lista y que la tasa de mortalidad debida a
esta causa es manifiestamente alta en comparación con otros países. Este fenómeno señala la importan-
cia que tienen en el Japón los servicios de rehabilitación médica. Los neoplasmas malignos y las car-
diopatías ocupan el segundo y el tercer lugar. Tenemos que vigilar atentamente esta tendencia. La tu-
berculosis, que ocupaba un lugar alto en la lista, descendió al octavo lugar en 1967 gracias a un pro-
grama de lucha que obtuvo gran éxito. Sin embargo, aún no hemos alcanzado los objetivos previstos. Es

preciso realizar nuevos esfuerzos para combatir esta enfermedad.
Otro punto que quisiera mencionar es el hecho lamentable de que la tasa de mortalidad materna, es

decir, la tasa de las defunciones debidas a complicaciones de la gestación y el parto, atoxemias, etc.,
sigue siendo alta a pesar de que se va reduciendo gradualmente. Quizás convenga comparar las cifras del
Japón con las de otros países. En 1965, la tasa de mortalidad materna en el Japón era de 86,4 por
100 000 partos, mientras que en Suecia era de 13,8, en Inglaterra y País de Gales de 25,5 y en los Esta-
dos Unidos de América de 32,6. Una de las tareas más urgentes y más importantes que se nos presentan es
averiguar las causas de esta elevada tasa y elaborar programas para mejorar la situación.

En el Japón se ha advertido un notable mejoramiento general en las tasas de defunción por grupos de
edad. Sin embargo, todavía estamos atrasados en relación con los países occidentales avanzados en cuan-
to a las tasas de mortalidad de los niños y de las personas de edad. La cifra de niños nacidos muertos
en el último periodo de la gestación es relativamente elevada. Hemos de realizar, pues, nuevos esfuer-
zos para reducir las tasas de mortalidad por apoplejía y, asimismo, hemos de conceder la prioridad ne-
cesaria a la reducción de las tasas de mortalidad de las madres y de los niños.

Hasta ahora, he dado a conocer algunas cifras y tendencias de interés sanitario, correspondientes
al Japón. Hay otra cuestión a la que voy a referirme: el problema de la contaminación del medio y los
peligros consiguientes para la salud, como consecuencia del rápido proceso de industrialización y urbani-
zación. He de comenzar por dejar constancia de nuestra satisfacción ante los esfuerzos que la Organiza-
ción realiza para el establecimiento de normas aplicables a estos casos. Bien comprenderán ustedes la
importancia que el problema tiene para el Japón, por su gran número de habitantes en relación con la ex-
tensión de su territorio. Los medios y las actividades que requiere la producción industrial, y que han
sido ideados para el bienestar de la humanidad, están dañando la salud de la población y destruyendo los
elementos fundamentales de su vida. Estamos haciendo todo lo posible para que los derechos de la huma-
nidad prevalezcan sobre los medios de producción. A este respecto, quisiéramos conocer las experiencias
de aquellas naciones que han tenido que enfrentarse con problemas semejantes y los han resuelto satis-
factoriamente. En relación con esto, los aquí reunidos, que tenemos a nuestro cargo la salud pública de
todos los países, debiéramos estar en situación de prevenir los efectos nocivos de la industrialización
y urbanización para la salud y adoptar las medidas necesarias para evitarlos. Los problemas que plantea
la contaminación del medio, es decir, la contaminación del aire, la contaminación de los suministros de
agua y de las aguas de los ríos y los mares, y la contaminación de los alimentos por productos químicos
o sustancias radiactivas, etc., no se deben considerar solamente como problemas locales o nacionales,
sino que se deben abordar como problemas internacionales que afectan a la salud del mundo.
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El creciente número de defunciones y de lesiones por accidentes del tránsito, como consecuencia de
la concentración de la población, puede considerarse también como una derivación de la falta de armonía
entre la vida humana y su medio.

En resumen, creo que debiéramos estudiar las relaciones del desarrollo económico con las obligacio-
nes y funciones del personal sanitario. Los resultados de ese estudio nos impulsarían a enfrentarnos
más resueltamente con el problema.

Por último, quiero reiterar la satisfacción que nos producen el desarrollo adquirido por la OMS des-
de su fundación y los múltiples objetivos concretos que ha conseguido. El papel desempeñado por la Or-
ganización será cada día más importante en un mundo del que pudiera decirse que resulta cada día menor
desde el punto de vista del espacio y del tiempo. Deseamos sinceramente que la Organización pueda seguir
elevando el nivel de salud y bienestar de todos los pueblos. El Japón asocia sus esfuerzos a los demás
países Miembros de esta Organización para el logro de tan altos fines.

Antes de terminar, quiero dejar constancia de nuestro reconocimiento al Director General y a su
personal de la Sede por los servicios que, con tanta eficacia, prestan a la Organización. También de-
seo expresar el agradecimiento del Gobierno del Japón, Estado Miembro de la Región del Pacífico Occi-
dental, al Director Regional, Dr Dy, y a su personal, por los servicios prestados.1

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

6. COMUNICACION

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Señores delegados: Como sé que están ustedes
generosamente invitados a pasar la velada en el hogar de familias americanas, no quiero retenerles aquí
más tiempo; pero me permito recordarles que la próxima sesión plenaria se celebrará mañana por la maña-
na a las 9,30 y, de conformidad con el punto 1.13 del orden del día, se dedicará, en primer término, a
la elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo.

Durante el escrutinio continuaremos, y espero que concluiremos, el debate general sobre los pun-

tos 1.9 y 1.10.
Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 17,45 horas.
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Miércoles, 16 de julio de 1969, a las 9,30 horas

Presidente: Dr W. H. STEWART (Estados Unidos de América)

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Se abre la sesión.
Como todos ustedes saben, el principal asunto de que habremos de tratar hoy será la elección de

Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo, que es el punto
1.13 del orden del día. Durante el escrutinio, de conformidad con el Artículo 76 del Reglamento Inte-
rior, y después de la elección, si hay tiempo para ello, continuaremos el debate general sobre los pun-
tos 1.9 y 1.10, con la esperanza de terminarlo. Quiero insistir en las palabras "con la esperanza de

terminarlo ". En el momento actual hay diecisiete delegados inscritos para participar en el debate gene-

ral. A fin de procurar que termine el debate sobre los puntos 1.9 y 1.10 prolongaremos la sesión plena-
ria esta mañana hasta las trece horas, si no podemos concluirlo antes.

Los delegados de Somalia y Lesotho han solicitado la intervención en el debate general después de
haber sido cerrada la lista, pero han manifestado que no desean consumir el tiempo de la sesión plena-
ria para hacer verbalmente una declaración y piden tan sólo que ésta sea incluida en acta. Estoy segu-

ro de que la Asamblea accederá a que hagamos esta excepción.

1
El texto que antecede es la versión íntegra del discurso pronunciado por el Dr Urata en forma

abreviada.
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1. ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA QUE FORME PARTE DEL CONSEJO EJECUTIVO

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Punto 1.13 del orden del día: Elección de Miembros facul-
tados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. En el documento A22/9, que se
ha distribuido con más de veinticuatro horas de anticipación, figura el informe de la Mesa de la Asam-
blea, con la lista de doce Miembros preparada de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 100 del
Reglamento Interior de la Asamblea de Salud.l En cumplimiento de dicho artículo, la Mesa de la Asamblea
ha recomendado, entre los doce Miembros designados, los ocho países que en opinión de la Mesa permiti-
rían llegar, si son elegidos, a una distribución equilibrada en el Consejo. ¿Desea algún delegado ha-
cer observaciones? Tiene la palabra el delegado de Ghana.

El Dr GRANT (Ghana) (traducción del inglés): Señor Presidénte: La delegación de Ghana desea reti-
rar su candidatura al Consejo Ejecutivo a fin de no complicar la situación. Damos las gracias a todos
los que nos han prestado su apoyo.

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

El Profesor GARCIA ORCOYEN (España): Señor Presidente, señores delegados: Contadas veces se ha
dirigido esta delegación al pleno de la Asamblea, y siempre lo ha hecho para expresar su respeto a las
recomendaciones de la Organización y su decidido propósito de colaboración leal y sincera con todos sus
Miembros. El año pasado lo hizo en su 21a Asamblea Mundial de la Salud para retirar su candidatura al
Consejo Ejecutivo, con objeto de facilitar la resolución de la Asamblea en su votación.

Siempre se ha sentido esta delegación inclinada a la adopción de medidas conciliatorias, en el fon-
do de las cuales existe un profundo respeto y consideración hacia todos y cada uno de los países Miem-
bros de esta Organización; pero hoy creemos que debemos llamar la atención de la Asamblea en relación
con la recomendación presentada para los puestos vacantes en el Consejo Ejecutivo. Esta delegación pre-
sentó su candidatura para uno de dichos puestos por primera vez a los diez años de su presencia en la
Organización, cuando creyó que había hecho el esfuerzo necesario previo para demostrar claramente su
propósito de integración en el esfuerzo común por la salud de los pueblos. Nuestra aspiración aun pues-
to en el Consejo ha obedecido siempre a participar con una mayor responsabilidad, aportando la experien-
cia de un país del sur de Europa que, con sus lógicas características demográficas, de morbilidad y es-
tructura sanitarias, con sus 33 millones de habitantes, 44 000 médicos, de ellos 16 000 repartidos en el
territorio como médicos generales, con más de 70 000 profesionales sanitarios auxiliares, ha alcanzado
metas en estos últimos años como la de encontrarse entre los cinco países de Europa de menor cifra de
mortalidad general; la de haber obtenido la certificación de erradicación del paludismo hace más de cin-
co años, como expresión de nuestra decidida colaboración con la OMS en este aspecto, todavía hoy el más
destacado problema de la salud mundial. Igualmente estamos conduciendo a su fase final una intensa y
bien planeada lucha contra la tuberculosis, con el propósito de alcanzar en el plazo de cuatro años que
restan de esta fase de lucha, las cifras más bajas existentes hoy día en relación con la incidencia de
la tuberculosis. En un plazo de tres años, más de 7 millones de vacunaciones, más de 5 millones de fo-
torradiografías, una técnica de lucha bien conocida en el organismo específico de la unión internacio-
nal. Un desarrollo y una política hospitalaria plenamente actualizada y en relación con nuestros
tiempos, y una gran preocupación por una política educacional, de la que también la Organización cono-

ce perfectamente nuestro empeño y nuestros deseos.
Todo ello es como un índice de nuestra participación en esta noble y decidida lucha de todos noso-

tros por la salud de nuestros pueblos. No consideren esta breve referencia como una pueril presunción,
pues conozco el esfuerzo paralelo de todos ustedes, sino creo y deseo que lo consideren como un homena-
je por mi parte a los profesionales que en mi país combaten generosamente por la salud de sus conciu-

dadanos.
Con estas palabras deseaba justificar los motivos de nuestra candidatura.
Ahora hemos de referirnos al documento que les ha sido sometido para su votación y que se justifi-

ca en una atención al equilibrio geográfico. Este está establecido por una proporcionalidad de puestos
en las distintas regiones y en este sentido, y en su aspecto estrictamente formal, se respeta en dicha

propuesta. Pero si observamos el ritmo con que esta posibilidad se abre a algunos países con la exis-
tencia de una influencia interregional, podemos apreciar que dicho equilibrio es más aparente que real.
Por ello esta delegación mantiene su candidatura solicitando para ella la atención de la Asamblea.

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

1
Véase la página 550.
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El Dr BOERI (Mónaco) (traducción del francés): Senor Presidente, señoras, señores delegados: De-
seo no abusar de la benevolente atención de ustedes. No puedo privarme, sin embargo, de expresar mi
profunda gratitud a los miembros de la Asamblea y muy en especial a los miembros de la Mesa que han pro-
puesto, apoyado o aceptado la candidatura del Principado de Mónaco al Consejo Ejecutivo.

Mi país no figura, sin embargo, en la lista de los ocho triunfadores de la elección primaria en dos
etapas celebrada anteayer. Permítaseme afirmar, a título personal, que mi país hubiera podido formar
parte del pelotón de vanguardia. En efecto, el Principado de Mónaco, admitido en el seno de la Asamblea
Mundial de la Salud en 1948 - repito, en 1948 - después de haber sido miembro fundador del Office in-
ternational d'Hygiène publique, ha participado sin interrupción alguna en las actividades de la OMS.
Además, ha cumplido escrupulosamente todas sus obligaciones para con ella y ha tenido en especial el
privilegio de acoger al Comité Regional para Europa, hace ya largo tiempo, en 1958. Era lícito pensar
que en una organización democrática, movida sin duda por un espíritu de igualdad, universalidad, obje-
tividad y justicia, cada uno de sus componentes podría aportar su contribución al Consejo Ejecutivo y
recoger el inapreciable beneficio derivado del contacto asiduo con personas altamente calificadas en
materia de salud pública, designadas por los Miembros elegidos para formar parte del mismo.

Sin embargo, al ver que ciertos países, de manera por lo demás normal y perfectamente justificada,
pueden instalarse en el Consejo y llevar a 41 más frecuentemente que los otros el fruto de su muy gran-
de y valiosa experiencia, el Principado de Mónaco ha esperado paciente, modesta y discretamente veinti-
dós anos para solicitar los votos de la Asamblea; habrá que reconocer que ha sido una larga espera.
Tanto que, persuadido de que no es necesario ni indispensable triunfar para perseverar, y confirmando
en esta tribuna y en este momento la candidatrua del Principado de Mónaco a uno de los dos puestos va-
cantes de la Región de Europa, quiero dar las gracias de antemano a los Estados Miembros que se dignen
tomar en consideración las observaciones que he tenido el honor de formular en esta tribuna ante la
Asamblea.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. ¿Hay alguna observación? No habiendo nin-

guna, proseguiremos nuestro trabajo.
La elección se hará por votación secreta. Permítanme que les recuerde los nombres de los ocho

Miembros cuyo mandato ha expirado: en la Región de Africa, Dahomey y Nigeria; en la Región de las
Américas, Argentina; en la Región del Mediterráneo Oriental, Somalia; en la Región de Europa, Francia
y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas; en la Región de Asia Sudoriental, Birmania; y en la
Región del Pacífico Occidental, Filipinas.

Señalo a la atención de los delegados los artículos de la Constitución y del Reglamento Interior
que se refieren a esta elección y al procedimiento de votación: Artículos 18, párrafo (b), 24 y 25 de
la Constitución, y Artículos 98, 100 y 101 del Reglamento Interior de la Asamblea. Para evitar equí-
vocos, repetiré que los ocho nombres han de ser elegidos entre los doce siguientes propuestos por la
Mesa de la Asamblea: Afganistán, Alto Volta, Argelia, Bulgaria, Chipre, España, Estados Unidos de
América, Ghana, Japón, Mónaco, Nepal y República Centroafricana. Sólo puede votarse, pues, por los
Miembros cuyos nombres acabo de enumerar.

Se distribuirán ahora las papeletas de voto. Para facilitar la votación, figura en la papeleta,
por orden alfabético en inglés, la lista de doce Miembros establecida por la Mesa de la Asamblea. Los
ocho Miembros cuyos nombres van subrayados son los que, en opinión de la Mesa, darían al Consejo una
distribución geográfica más equitativa. Para votar bastará señalar con una cruz las casillas pertinen-
tes. Cada delegación debe votar por ocho de los doce Miembros de la lista, ni uno más ni uno menos. Se

considerarán nulas todas las papeletas en que haya más o menos de ocho casillas señaladas con cruces y
las que lleven inscritos nombres de países que no estén en la lista presentada por la Mesa. ¿Hay algu-
na delegación que no tenga papeleta de voto? Márquense las papeletas, pues van a ser llamadas las de-
legaciones al estrado por orden alfabético en inglés. La letra que saque ahora indicará cuál ha de ser
el primer país llamado a votar. Ha salido la letra F. La votación empezará, pues, por la República
Federal de Alemania.

Procede ahora designar a dos escrutadores. Pido que lo sean el Profesor Mondet, de Argentina y el
Dr Franklands, de Australia, a quienes ruego que ocupen el estrado.

Los dos escrutadores ocupan su puesto en el estrado.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Comenzaremos, pues, la votación.

Se procede a votación secreta. Se llama a los siguientes Estados Miembros, siguiendo el orden al-
fabético inglés, comenzando por la República Federal de Alemania:

República Federal de Alemania, Finlandia, Francia, Gabón, Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea,
Guyana, Honduras, Hungría, Islandia, India, Indonesia, Irán, Irlanda, Israel, Italia, Costa de
Marfil, Jamaica, Japón, Jordania, Kenia, Kuwait, Laos, Líbano, Lesotho, Liberia, Libia, Luxemburgo,
Madagascar, Malawi, Malasia, Malí, Malta, Mauritania, Mauricio, México, Mónaco, Mongolia, Marruecos,
Nepal, Países Bajos, Nueva Zelandia, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Paquistán, Panamá, Perú,
Filipinas, Polonia, Portugal, República de Corea, Rumania, Rwanda, Arabia Saudita, Senegal, Sierra
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Leona, Singapur, Somalia, Yemen Meridional, España, Sudán, Suecia, Suiza, Siria, Tailandia, Togo,
Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Uganda, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, República
Arabe Unida, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Unida de Tanzania, Estados
Unidos de América, Alto Volta, Uruguay, Venezuela, Viet -Nam, Samoa Occidental, Yemen, Yugoslavia,
Zambia, Afganistán, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Barbados, Bélgica, Bolivia, Brasil,
Bulgaria, Birmania, Burundi, Camboya, Camerún, Canadá, República Centroafricana, Ceilán, Chad,
Chile, China, Colombia, Congo (Brazzaville), República Democrática del Congo, Costa Rica, Cuba,
Chipre, Checoslovaquia, Dahomey, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Etiopía.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿Han sido llamadas al estrado todas las delegaciones?
De conformidad con el Artículo 76 del Reglamento Interior, ruego a nuestro Vicepresidente, Profe-

sor Kostrzewski, que asista al recuento de votos, y así podremos continuar nuestro trabajo. El escruti-
nio se llevará a cabo en la Sala 200, en el segundo piso del War Memorial Auditorium. Les recuerdo que
las delegaciones tienen acceso a esa sala.

Sin embargo, antes de que los escrutadores abandonen esta sala, será necesario que en nuestra pre-
sencia certifiquen que el número total de papeletas recibidas coincide con el número de delegados que
han acudido al estrado para depositar sus papeletas de voto. Ruego por ello a los escrutadores que com-
prueben el número de papeletas de voto.

Los escrutadores proceden al recuento de papeletas.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Se me comunica que todo está en orden; por lo tanto, los
escrutadores pueden proceder al recuento de votos en la Sala 200, bajo la dirección del Profesor
Kostrzewski.

2. DECLARACIONES DE LOS DELEGADOS DE LA REPUBLICA ARABE UNIDA Y DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Tiene ahora la palabra el delegado de la República Arabe
Unida.

El Dr SALLAM (República Arabe Unida) (traducción del inglés): Señor Presidente: Las delegaciones
de los paises árabes en la 22a Asamblea Mundial de la Salud, consternadas por el ataque de que han sido
víctimas los miembros de la delegación del Irak, expresan su más profunda preocupación por la falta de
protección de las delegaciones que participan en la presente reunión de la Asamblea de la Organización
Mundial de la Salud.

Consideran el ataque como una amenaza a todas las delegaciones árabes y, en realidad, a otras de-
legaciones que se hallan en Boston para asistir a la 22a Asamblea Mundial de la Salud. Las consecuen-
cias de esa agresión, una de las cuales ha sido la retirada de la delegación del Irak, se recordarán
como una triste experiencia y un precedente lamentable en la historia de la Organización Mundial de la
Salud. Jamás se había dado el caso de que una de las delegaciones participantes en tan magna reunión
fuese objeto de semejante agresión y se viese forzada en consecuencia a retirarse de las sesiones y a
abandonar la ciudad por motivos de seguridad.

Las delegaciones árabes protestan enérgicamente contra la agresión y la falta de seguridad y piden
a Vuestra Excelencia, como Presidente de la 22a Asamblea Mundial de la Salud, que haga llegar a las au-
toridades de la ciudad de Boston sus sentimientos de pesar y consternación por ese ataque y su esperan-
za de que los resultados de las investigaciones sean comunicados a la Asamblea.

Las delegaciones árabes solicitan que esa nota sea leída a la Asamblea y distribuida como documen-
to en la presente sesión.

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

El Sr ALLEN (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): Gracias, señor Presidente. Tomo
la palabra únicamente con referencia a la declaración que taba de hacer el distinguido representante de
la República Arabe Unida.

Como indiqué ayer, el Presidente de la Asamblea y yo ofrecimos todas las medidas suplementarias de
seguridad que la delegación del Irak pudiera considerar necesarias. Si alguna de las delegaciones tie-
ne el más mínimo sentimiento de inseguridad, las autoridades de la ciudad de Boston, el Estado de
Massachusetts y el Gobierno de los Estados Unidos están dispuestos a adoptar toda medida suplementaria
de seguridad que cualquier delegación estime necesaria. No comparte la opinión de que el desgraciado
incidente fuera consecuencia de falta de precauciones adecuadas. Fue una situación - que no deja de
tener precedentes - como las que se producen en grandes ciudades de todo el mundo y no hubiera sido
fácil preverla. Como manifesté ayer, la investigación continuará; pero ya dije a la distinguida dele-
gación del Irak que sólo ellos se encuentran en condiciones de identificar a los atacantes. Al marchar-
se ellos, la investigación proseguirá, pero no podrá contar con la ayuda de dicha delegación. Repito,
pues, que estamos dispuestos - las autoridades de Boston y de la Comunidad de Massachusetts y el Gobier-
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no de los Estados Unidos - a seguir aplicando las máximas medidas de seguridad y agradeceremos todo da-
to que pueda haber llegado a alguna delegación y la haga sentirse de alguna manera en peligro.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias. Las dos últimas declaraciones que hemos oído fi-
gurarán en las actas de la Asamblea.

3. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SO-
BRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1968 (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Proseguiremos ahora el debate general sobre los puntos 1.9
y 1.10. Tiene la palabra el delegado de la República Dominicana que es el primer orador inscrito en la
lista. ¿Está ausente el delegado de la República Dominicana? Entiendo, pues, que no desea hacer uso de
la palabra. Tiene la palabra el delegado de Bolivia. El delegado de Bolivia está ausente. Tiene la
palabra el delegado del Congo (Brazzaville).

El Dr BOUITI (Congo, Brazzaville) (traducción del francés): Señor Presidente, señor Director Gene-
ral, señores delegados, señoras y señores: Espara mí un placer, como representante del Congo (Brazzaville)

en esta 22a Asamblea Mundial de la Salud, dirigirles en nombre del Gobierno y del pueblo del Congo nues-
tro saludo amistoso.

Nuestra presencia aquí es testimonio de nuestra renovada decisión de pertenecer a la mayor organi-
zación del mundo dedicada a la salud del hombre. El noble objetivo que se le ha asignado y que tanta
esperanza despierta en todo el mundo no puede dejar indiferente a ningún país, a ningún pueblo animado
por el deseo de ver disminuidas las enfermedades y suprimidas todas sus causas próximas o lejanas, di-
rectas o indirectas.

Ello hace que expresemos nuestra profunda admiración a todos los médicos del mundo y a sus colabo-
radores, a todos los investigadores de la medicina y la biología encerrados en sus laboratorios durante
largos años tratando de descubrir un dato, un medicamento, un procedimiento o cualquier otra solución
que pueda enriquecer la farmacopea y los recursos médicos para luchar contra la enfermedad y elevar así
en toda la medida posible el nivel de salud de los individuos. Desde ese punto de vista alentamos viva-
mente a la Organización Mundial de la Salud y a los organismos especializados en la investigación con
los que ésta colabora a proseguir los esfuerzos emprendidos.

He ahí la razón, senor Director General, de que sigamos atentamente los esfuerzos pacientes y per-
severantes, tan provechosos, de vuestra administración, que os han hecho merecer, junto con todos vues-
tros colaboradores, la estima general de los Estados Miembros, a la que nos asociamos.

Estamos profundamente convencidos de la necesidad absoluta de que todos los hombres de buena vo-
luntad, todos los hombres capaces, todos los hombres dotados de genio creador colaboren, intercambien
ideas y se unan contra el gran enemigo común, el verdadero, el más antiguo enemigo de la humanidad, el
que nos presenta múltiples frentes bajo formas diversas y debe ser universalmente combatido: la enfer-
medad.

¿No se estipula en la Constitución de nuestra Organización que la salud de todos los pueblos es una
condición fundamental de la paz y de la seguridad del mundo, y que depende de la más amplia cooperación
de las personas y de los Estados, así como que la desigualdad de los diversos países, en lo relativo al
fomento de la salud y la lucha contra las enfermedades, sobre todo las transmisibles, constituye un peli-
gro común? La respuesta es sin duda afirmativa y por ello nos sentimos perplejos ante las coaliciones
de intereses que impiden a ciertos países, cuya colaboración hubiera sido sumamente valiosa, expresarse
aquí. Rechazamos por tanto todo procedimiento, toda maniobra franca o encubierta que tienda a forzar a
la Asamblea General a impedir la entrada de esos países en el seno de nuestra comunidad. Por esa razón,
lo diremos con claridad, deseamos vivamente el ingreso de la gran China, de la China continental, de la
Alemania del Este, de la República Democrática de Viet -Nam y de la República Popular de Corea en la Or-
ganización Mundial de la Salud.

Tratándose de problemas de salud pública, creemos que el esfuerzo de los gobiernos, especialmente
en el caso de los países en vías de desarrollo, debe ser continuo y progresivo. La tragedia de esos
países es que sus recursos son insuficientes para abordar sus inquietantes problemas de todas clases.
Los países prósperos conocen bien esa triste situación de los países del tercer mundo, que en estos úl-
timos tiempos no hablan más que de lo económico y de lo social, es decir, de la salud, del trabajo y de
la productividad, todo ello con el hombre como punto de convergencia.

Sin embargo, son cada vez mayores, por desgracia, las diferencias que separan a los países y regio-
nes industrializados de los países en vías de desarrollo, y es ése uno de los fenómenos dominantes del
mundo contemporáneo. Esa contradicción influye en gran medida en las relaciones entre los Estados, en
el comportamiento de las grandes potencias mundiales, en los movimientos nacionales de liberación, en
las ideas y principios de las agrupaciones politicoeconómicas. Por lo demás, puede decirse sin temor
a exagerar que no hay en el mundo ningún Estado en el que las relaciones económicas entre regiones sub-
desarrolladas y regiones desarrolladas no se manifiesten igualmente como causa de conflictos con reper-
cusión política y social. Ese tipo de relaciones se pone de manifiesto de cierta manera en determinados
países de Europa, entre zonas industrializadas y zonas subdesarrolladas.
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Las grandes potencias debieran respetar en todas partes las leyes generales de la economía mundial;
ello es condición ineludible para poder superar a ritmo acelerado el subdesarrollo del tercer mundo, dra-
mático problema cuyos aspectos medicosanitarios son la higiene todavía rudimentaria, la malnutrición y
la hipoalimentación con su secuela de enfermedades carenciales, la legión de las enfermedades transmisi-
bles, una gran mortalidad infantil y, por último, una grave insuficiencia de recursos financieros, téc-
nicos, económicos y humanos. Esa insuficiencia obliga a elegir e impone métodos para mejorar la situa-
ción sanitaria de nuestros países mediante la eliminación del subdesarrollo que impide que nuestras po-
blaciones puedan satisfacer todas sus necesidades biológicas.

Cierto es que todos esos problemas están ligados al régimen político, a las estructuras administra-
tivas y a los valores culturales de nuestros países, pero también y sobre todo a la solidaridad inter-
nacional bien dosificada y bien comprendida, que debiera ser una regla de oro para que las grandes na-
ciones, con abundancia de riquezas de todo origen, lleguen a ser más humanas y más merecedoras de la
consideración universal.

Esa solidaridad, que es cosa accesible, ha adquirido realidad en el plano de las instituciones de
las Naciones Unidas, al menos en lo que concierne a la esfera social y sanitaria, pero debiera haber su-
cedido lo mismo en el plano de las instituciones de desarrollo económico, tanto internacionales como na-
cionales, pues sólo el desarrollo económico, como acción dinámica, puede satisfacer las justas aspira-
ciones de los pueblos. Sin embargo, la coyuntura mundial ofrece por desgracia pocas esperanzas de se-
mejante evolución. Los ricos siguen enriqueciéndose y los pobres lo son cada vez más.

En efecto, sería inútil evocar aquí el triste cuadro que nos ha dejado la Conferencia Mundial de
Nueva Delhi sobre Comercio y Desarrollo. Las principales razones del semifracaso de esa reunión han si-
do atribuidas a dificultades propias de los países prósperos, entre otras la crisis monetaria interna-
cional, originada en parte por dificultades internas de esos países, especialmente las conmociones so-
ciales de que nos dan cuenta la radio y los periódicos. Vemos, sin embargo, la afluencia creciente de
inversiones a las famosas "parcelas de prosperidad ", todavía llamadas "polos de desarrollo ", en las que
todo es ventajoso para los inversionistas, quienes se niegan de manera tácita a invertir como debieran
en el tercer mundo - y especialmente en Africa - preocupados por proteger sus capitales, pues no hay
"Suiza africana" como se acostumbra a decir. La conferencia de Ginebra, antes de la de Nueva Delhi, y
la de Bruselas después terminaron asimismo en un fracaso. ¿Será preciso que Africa se resigne por tan-
to a su suerte? Creemos, por nuestra parte, que una vez más será preciso adquirir conciencia de nues-
tra impotencia actual y armarnos de valor para los esfuerzos que habrá que realizar a fin de resolver
gradualmente todos nuestros problemas nacionales y continentales.

Creemos además que no debe hablarse ya de la división del mundo en países ricos, que siguen enri-
queciéndose, y en países pobres, que siguen empobreciéndose. Hablar del desarrollo socioeconómico in-
ternacional en esos términos es hablar del suicidio del mundo, pues la enfermedad no distingue al rico
del pobre, como no distingue las fronteras, ni los bloques, ni las ideologías. Si no fuera así, no nos
encontraríamos reunidos en esta sala para participar en los trabajos de la 22a Asamblea de nuestra Or-
ganización, no hubiéramos establecido un certificado internacional de vacunaciones, no hablaríamos de
la desinfección de las aeronaves. Aunque las estadísticas hagan ver con claridad creciente en cada país
desarrollado una disminución de los capitales tanto públicos como privados que se dedican a la ayuda y
a la cooperación, los países acomodados debieran darse cuenta de que el desarrollo del tercer mundo es
una de las condiciones sine qua non del equilibrio económico y social del mundo.

No es inútil recordar las realidades de nuestro planeta. Debe ello convencernos de que la ayuda
mutua entre las naciones es una necesidad ineludible para el mejoramiento de las condiciones de vida.

Para nosotros, lo más importante debe ser el desarrollo de los servicios sanitarios fundamentales,
la organización y el desarrollo coherente de las estructuras sanitarias en el medio rural. La necesa-
ria tendencia a la industrialización de nuestros países provoca reagrupamientos de población cuya base
es el volumen mayor o menor de mano de obra que se desplaza con sus familias, lo que obliga a desarro-

llar y mejorar la infraestructura sanitaria. Hay que intensificar la lucha contra las enfermedades
transmisibles, ejecutar proyectos de higiene maternoinfantil y poner al día las estadísticas sanitarias.
Debe proseguir la formación de personal médico y paramédico a fin de satisfacer las inmensas necesida-
des de nuestros hospitales y dispensarios.

La Organización Mundial de la Salud, por la voz autorizada de su Director General, reconoce clue en
la Región de Africa la asistencia internacional en materia de salud pública ha sido organizada tardía-

mente y es muy insuficiente. Nuestros problemas siguen intactos y nuestros medios son todavía demasia-
do limitados, a pesar de la renovada voluntad de los Estados de cumplir sus obligaciones sociales. La

ayuda exterior es, pues, necesaria.
¿No pueden distraer los países desarrollados un pequeño porcentaje de sus gastos militares para dar

solución definitiva a los problemas sanitarios del tercer mundo? La Luna que nos proponemos conocer y
que ya empezamos a conocer, ¿no se convertirá también, en cuanto se haya puesto el pie en ella, en algo
tan misterioso como la tierra, de la que se conoce todo, excepto lo esencial, es decir, la miseria huma-
na, suma de la ecuación cuyas incógnitas son la enfermedad, el hambre y la vivienda insaluble? ¿Habrá
que decir que el siglo XX es para el tercer mundo el siglo de la angustia, de la inquietud y de la duda,
y para los países prósperos el de la serenidad y el equilibrio?
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:No: El honor, la virtud y el deber pueden luchar con éxito contra el vulgar deseo de un bienes-
tar egoísta. La grandeza de las grandes potencias debe mirar más lejos: la virtud y el deber deben pre-
valecer sobre sus intereses egoístas. Es ése el alto precio que hay que pagar por el papel o la respon-
sabilidad grave de ser una gran potencia, provocando el necesario movimiento de progreso social, cien-
tífico y tecnológico en el mundo.

En su encíclica Populorum Progressio, el Papa Pablo VI ha querido delimitar la responsabilidad de
los diplomáticos delegados en las organizaciones internacionales. Decía en ella: "Depende de vosotros
que los peligrosos y estériles enfrentamientos de fuerzas dejen paso a la colaboración amistosa, pacífi-
ca y desinteresada para un desarrollo solidario de la humanidad en la que todos los hombres pueden de-
senvolverse".

La Organización Internacional del Trabajo se ha fijado este año la tarea de construir uno de los
pilares más sólidos de una paz universal y duradera: la justicia social. La OMS construye desde hace
veinte años otro pilar no menos importante, pues sólo un cuerpo sano permite un desarrollo económico flo-
reciente y un enriquecimiento moral y espiritual. Los recursos de las naciones desarrolladas pueden,
pues, ser movilizados y utilizados de manera más racional.

Permítaseme desear, en fin, que el Estado de Massachusetts, tierra de refugio para los más pobres y
los más perseguidos, junto con Boston, capital cultural de los Estados Unidos como muy bien ha señalado
nuestro Presidente saliente, Profesor Aujaleu, sirvan de inspiración a los distinguidos delegados de los paí-

ses prósperos para actuar como embajadores de los países del tercer mundo ante sus gobiernos a fin de
que éstos nos ayuden a combatir la viruela, la tripanosomiasis, la bilharziasis, el cólera, la lepra, el
paludismo, la tuberculosis, la anquilostomiasis, el tracoma, la meningitis cerebroespinal, la poliomie-
litis, la rubéola, las enfermedades de la nutrición, enfermedades que diezman a nuestras poblaciones, a
fin de que podamos elevar nuestro nivel general de salud y acelerar nuestro desarrollo socioeconómico.

Antes de terminar mi intervención, quisiera renovar aquí al Presidente de la 22a Asamblea Mundial
de la Salud nuestra sincera felicitación y expresarle nuestros deseos de que su mandato sea fecundo;
agradezco también al Subsecretario de Estado de los Estados Unidos de América encargado de la Sanidad
y los Asuntos Científicos y al Presidente saliente de la 21a Asamblea Mundial de la Salud sus señaladas
intervenciones inspiradas por un deseo de paz y de unidad universales.

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

de Liberia.

El Dr BARCLAY (Liberia) (traducción del inglés): Señor Presidente, señoras y señores, señores de-

legados: Constituye un honor y un privilegio para nosotros encontrarnos en esta histórica ciudad de
Boston para participar en los debates de la 22a Asamblea Mundial de la Salud. La cordial acogida que
nos han dispensado todos aquellos con quienes hemos entrado en contacto nos dejará el más grato recuer-
do de nuestra visita a este gran país. En nombre de la delegación de Liberia deseo expresar al Gobier-
no de los Estados Unidos nuestro profundo aprecio por la amable invitación hecha a nuestra Organización
para que celebrara esta reunión en los Estados Unidos de América.

Sería imperdonable, señor Presidente, que no me uniera a mis colegas para rendir homenaje a la gen-
tileza y eficacia con que ha dirigido los asuntos de esta Asamblea. Le ruego que acepte la cordial feli-
citación de la delegación de Liberia con motivo de su elección para presidir la 22a Asamblea Mundial de

la Salud.
Uno de nuestros trabajos es el examen del Informe Anual del Director General correspondiente al año

1968. Esa interesante e instructiva exposición de la labor del Director General muestra que la ejecu-
ción de los programas de la Organización se halla en manos capaces y que la OMS progresa cada vez en ma-

yor medida hacia la consecución de sus metas y objetivos. Tengo por ello el placer de manifestar al
Director General la gratitud y el profundo aprecio de la delegación de Liberia por su valiosísima con-

tribución. Apreciamos en particular la importancia dada al desarrollo de los servicios sanitarios de

base y a la lucha contra las enfermedades transmisibles. Al reunirse la comisión correspondiente, la
delegación de Liberia expondrá su opinión sobre diversas cuestiones que figuran en el Informe del Direc-

tor General.
Por último, el Presidente de Liberia nos ha encargado que transmitamos a esta Asamblea sus saludos

personales y el deso del Gobierno de Liberia de que la Asamblea se desarrolle sin tropiezos, animada por
un espíritu de cordial amistad hasta llegar a una conclusión satisfactoria y fecunda.

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

de Israel.

El Dr GJEBIN (Israel) (traducción del inglés y del francés): Hace menos de dos horas hemos visto
el impresionante despegue del Apolo 11. Por su mediación, señor Presidente, quisiera transmitir al Go-
bierno y al pueblo de los Estados Unidos de América nuestra felicitación por esa gran hazaña científica
y técnica; pero aún más por esta nueva demostración del invencible espíritu del hombre y de sus eleva-
das aspiraciones en favor del progreso y el mejoramiento de la humanidad. Es éste un gran día para to-
dos los que creen en un porvenir mejor, en el cumplimiento de la visión de nuestro profeta Isaías de un
mundo de paz y fraternidad.
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Reclamo, señor Presidente, el derecho de contestar a la declaración del delegado de la República
Arabe Unida, hecha en la sexta sesión plenaria, el jueves 10 de julio, en la que se menciona el informe
redactado por el Dr Schmid, representante de la Cruz Roja Internacional. Según el delegado de la
República Arabe Unida, ese informe mostraba claramente la grave situación sanitaria de la población de
los territorios a que el informe se refiere, tanto en lo que respecta a los servicios de medicina pre-
ventiva como a los de medicina curativa. Señor Presidente, tengo en mis manos el informe del Dr Schmid,
y me considero obligado ante la Asamblea Mundial de la Salud - como responsable de los servicios sani-
tarios en la zona mencionada por el delegado de la República Arabe Unida, y por respeto a la Cruz Roja
Internacional y al Dr Schmid - a leer las partes pertinentes del informe. Para ser exacto, lo haré en
el texto original francés, y le agradecería, señor Presidente, así como a los delegados y a los intér-
pretes, que pasaran de la lengua inglesa a la francesa.

Cito de la página 3 del informe del Dr Schmid: "Establecimientos médicos del OOPSRPCO o vinculados

al mismo. No hay epidemias. El estado general de salud es bueno. Establecimientos médicos gubernamen-

tales."
Cito de la página 4 del informe del Dr Schmid: "El estado de salud de la población no se ha modifi-

cado después de la guerra. Es en general bueno. ... Tuberculosis. El Dr Armanous, del Hospital Anti-
tuberculoso, me ha mostrado su estadística de enfermos. Me ha hecho observar que se ha producido un
apreciable aumento de los casos de tuberculosis. La mayor parte de los enfermos avanzados proceden del
Sinaí, mientras que en la banda de Gaza no ha habido más que un ligero aumento de la tuberculosis. ...

Es difícil saber si ello obedece a un aumento real del número de casos de tuberculosis en la población
o a una detección más generalizada. ... Ese hecho es conocido por las autoridades médicas de la poten-
cia ocupante. Se ha iniciado una campaña de vacunación antituberculosa en la población de la banda de

Gaza. Se prevé esa vacunación en la población del Sinaí."
Cito de la página 5 del informe del Dr Schmid: "Están especialmente bien organizados los servicios

de medicina preventiva para los escolares: se utilizan actualmente el examen radiológico pulmonar, la
reacción de la tuberculina, y la vacunación contra la difteria, el tétanos, la tos ferina, la fiebre ti-
foidea, la poliomielitis, la viruela, la rubéola, y últimamente también contra la tuberculosis (BCG).
Resultado visible: no hay epidemias. ... El Hospital de Enfermedades Infecciosas de Gaza se halla me-
dio vacío en este momento. ... El problema esencial es el de la falta de médicos y de enfermeras. Su

número debiera duplicarse. A los que han quedado les resulta casi imposible atender debidamente a los
enfermos. ... Las principales razones de la falta de médicos palestinos no son exclusivamente la incer-
tidumbre de su situación en un territorio ocupado, sino también su sueldo demasiado bajo (alrededor de
400 libras israelíes al mes). Comparan esos sueldos con los de los médicos del OOPSRPCO, que son dos o
tres veces mayores."

Cito de la página 6 del informe del Dr Schmid: "Sinaí septentrional y El Arish. ... Para todo el
territorio del Sinaí hay en El Arish un centro médico bien equipado. Ese hospital, grande y de hermoso
aspecto, ha sido modernizado después de la guerra y tiene 50 camas. Teniendo en cuenta la falta de mé-
dicos generales y de especialistas egipcios, se han destinado a ese hospital 5 médicos israelíes además
del nuevo director árabe, el Dr Abdin. ... El gran hospital israelí de Tel- Hashomer, cerca de Tel -Aviv,
ayuda al hospital de El Arish y envía todas las semanas a un grupo de 5 ó 6 especialistas. ... Tengo la
impresión de que la población confía cada vez más en la medicina israelí. Se ha creado una escuela de
enfermeras con residencia que está anexa a dicho hospital. Asisten actualmente a esa escuela 14 alumnas,
que reciben al mismo tiempo formación práctica en el hospital."

Cito de la página 7 del informe del Dr Schmid: "En otro edificio se encuentran un laboratorio bien
equipado y un taller de reparación con un mecánico. ... No he observado ninguna epidemia. ... Se me in-
dica que se van descubriendo más casos de tuberculosis. En consecuencia, las autoridades de ocupación
van a emprender una campaña de vacunación antituberculosa, sobre todo entre los niños del Sinaí. Se tra-
ta de una acción a largo plazo. En la actualidad, los casos de tuberculosis señalados son trasladados
al Hospital Antituberculoso de El Bureig, en donde son sometidos a un tratamiento específico satisfac-
torio."

Cito de la página 9 del informe del Dr Schmid: "En el curso de diferentes conversaciones que he
tenido con el Dr Perry, y en las visitas efectuadas a los diversos establecimientos médicos de Gaza y
del norte del Sinaí, he podido comprobar la importante labor realizada por el jefe del servicio médico
de dicha región, que realiza su trabajo con dedicación y competencia."

Cito de la página 10 del informe del Dr Schmid: "Sur del Sinaí. ... El estado de salud de los be-
duinos es muy bueno y no se señala ninguna epidemia. ... El médico de Abu Rudeis me ha declarado que
los beduinos muestran cada vez más confianza en los médicos israelíes y que incluso las mujeres acuden
cada vez en mayor número para ser examinadas."

Y en la página 11 del informe del Dr Schmid: "Los israelíes se esfuerzan en crear escuelas para
los niños. Después de algunas dificultades iniciales, los israelíes han podido organizar la distribu-
ción de comidas a los escolares. ... La asistencia médica a los beduinos del sur del Sinaí, el estado
de salud de estos últimos y su estado de nutrición son satisfactorios."
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Volveré a utilizar el inglés para decir unas pocas palabras más. Creo que no se necesita ningún
comentario para demostrar la diferencia entre el informe del Dr Schmid, que he leído en el original, y
la versión deformada que presentó a la Asamblea Mundial de la Salud el delegado de la República Arabe

Unida. El Dr Schmid visitó la zona en noviembre y diciembre de 1968. Desde entonces se han realizado
más progresos. Se ha comenzado la vacunación contra el sarampión. Hay dos equipos móviles actuando en
el Sinaí. Por primera vez entre los beduinos, que yo sepa, está en marcha un programa de detección de
la tuberculosis. Es indudable que encontraremos casos de tuberculosis, y que en vista de ello el Minis-
terio de Sanidad de la República Arabe Unida tratará de atribuirnos un aumento de la incidencia de la
tuberculosis. Para aliviar la escasez de personal local en Gaza estamos organizando una clínica moder-
na y bien equipada para pacientes ambulatorios que será atendida por médicos israelíes y otro personal
paramédico, tanto judíos como árabes. Lamento muchísimo que algunos médicos egipcios y árabes, por las
razones expuestas en el informe del Dr Schmid y que eran principal o parcialmente financieras, no consi-
deraran obligación ineludible permanecer con las personas cuya salud les había sido confiada y las aban-
donaran. Al principio, seguimos pagando los sueldos con la misma escala que las autoridades egipcias
aplicaban antes de junio de 1967, pero, por las razones mencionadas por el Dr Schmid, los aumentamos ha-
ce algunos meses y ahora son iguales o incluso un poco mayores que los que paga el OOPSRPCO. El mes pa-
sado, 7 médicos atravesaron el canal de Suez, de la República Arabe Unida a Israel - 7 médicos árabes -
y empezaron a trabajar inmediatamente en Gaza y Sinaí. Esperábamos a 12, cuyos nombres tenía en mi po-
der. Por razones que ignoro, y que desconoce también el representante de la Cruz Roja Internacional en
Israel, sólo llegaron 7; las autoridades de la República Arabe Unida impidieron que los otros 5 se tras-
ladaran a Gaza.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias. Tiene la palabra el Vicepresidente, Dr Sallam.

El Dr SALLAM (República Arabe Unida) (traducción del inglés): Señor Presidente: No puedo dejar
pasar lo que acaba de decirse sin mostrar a los distinguidos delegados de la Asamblea Mundial de la Sa-
lud cómo pueden deformarse los hechos en algunas de las intervenciones. Recuerdo lo que dije al hablar
en nombre de mi país.

Hice referencia al informe del Dr Schmid, enviado como representante de la Asociación de la Cruz
Roja. Repito lo que dije entonces. En dicho informe se destacan los puntos siguientes: (1) una mar-
cada penuria de personal médico; (2) unas condiciones higiénicas y una calidad en la asistencia médica
inferiores al mínimo indispensable; (3) un aumento progresivo de incidencia de la tuberculosis; (4) un

nivel de nutrición sumamente precario. Tengo aquí ahora otra vez el informe del Dr Schmid. Sin pronun-
ciar largos discursos, me limitaré a leer algunos extractos de dicho informe, que fue presentado en di-
ciembre de 1968 y es el último documento de que disponemos acerca de las condiciones sanitarias en esas
zonas. Cito de la página 4: en esa zona hay penuria de médicos y enfermeras ". Más adelante:

.. de esas observaciones puede deducirse que el nivel de nutrición es sumamente precario ". Otra vez:
debido a la falta de trabajo y a la ausencia de otras fuentes de ingresos, la población padece has-

ta el punto de pasar hambre ". Estos son los propios términos empleados por el Dr Schmid. Cito de la
página 5: he observado un sensible aumento del número de casos de tuberculosis, la mayoría de ellos
procedentes del Sinaí ". Cito de la página 6: "el principal problema es la escasez de médicos y enfer-
meras"

Se ha afirmado que la República Arabe Unida ha impedido que algunos médicos cruzasen la frontera pa-
ra tratar a los árabes en territorios ocupados. Eso es inexacto. La República Arabe Unida no ha impe-
dido a ningún médico ir a esos territorios. Pedimos al mayor número posible de ellos que se trasladase
a los territorios ocupados para tratar de mejorar la situación sanitaria. Pero creo que no hace falta
ninguna explicación. No puede reprocharse a los médicos que vacilen en asumir allí sus funciones, pues
es cada día mayor el número de agresiones, de sacrificios de vidas humanas y de otros actos que denotan
un comportamiento hitleriano con la población del territorio ocupado.

Vuelvo a leer en el informe del Dr Schmid: "El principal problema es la escasez de médicos y en-
fermeras. Su número debiera ser el doble del que es. Es imposible que ese número trate a los pacientes
de manera satisfactoria. Aparte de Arish, no hay un solo médico residente en Gaza o Sinaí." Repito:

"Aparte de Arish no hay un solo médico residente en Gaza o Sinaí." En la página 8 del informe del
Dr Schmid se dice: "Según informa el médico local, el nivel de nutrición es sumamente precario." Repi-
to: "el nivel de nutrición es sumamente precario." En la página 9, refiriéndose a la mayor parte del
Sinaí, el Dr Schmid dice: "Hemos llegado a la conclusión de que el nivel de nutrición es allí tan de-
plorable como en Arish."

Me abstendré de todo comentario a lo dicho, señor Presidente.

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

El Sr PATEL (India) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director General, señores de-
legados, señoras y señores: Aprovecho esta oportunidad para felicitar a usted cordialmente por haber
sido elegido Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud, y me permito extender esas felicitaciones a
los Vicepresidentes y también a los Presidentes de las dos comisiones principales por su elección a esos
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altos cargos. Mi delegación desea también rendir homenaje al Presidente saliente por la magnífica labor
que desarrolló en el año transcurrido. Deseo igualmente en esta ocasión felicitar al Director General
por su excelente Informe y expresar la satisfacción que siente mi delegación por el éxito con que se han
emprendido diversos proyectos sanitarios en diferentes partes del mundo.

Hace unos dos decenios, cuando la India obtuvo su independencia, la mortalidad general era de 27,4
por 1000 habitantes; la mortalidad infantil, de 183 por 1000 nacidos vivos; la expectativa de vida al
nacer era de 32,45 años para los hombres y de 31,66 para las mujeres. Había una alta morbilidad por pa-
ludismo, cólera,
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recursos
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y
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cada 43 000, una asistenta sanitaria cada 400 000 y una partera cada 65 000 habitantes. Los hospitales
y dispensarios estaban principalmente en zonas urbanas y muy pocos de ellos en las zonas rurales, aun-
que un 80% de nuestra población vive en el medio rural. En esa época los servicios sanitarios se dedica-
ban principalmente a la atención terapéutica y a la lucha contra las enfermedades epidémicas. Brillaba
por su ausencia un sistema organizado para atender las necesidades sanitarias de la colectividad.

Hoy día en mi país las condiciones sanitarias son muy diferentes. En 1965 la mortalidad había des-
cendido a 17,2 por 1000 habitantes y la tasa proyectada para 1970 será de 14 por 1000. La mortalidad
infantil ha descendido de 183, en 1950, a 146 por 1000 nacidos vivos en 1960. Para 1970, es probable
que esa tasa haya descendido a 113 por cada 1000 nacidos vivos. En la actualidad, la expectativa de vi-
da es de 53,2 años para los hombres y de 51,9 para las mujeres.

Se han ampliado considerablemente los programas de formación profesional a fin de contar con perso-
nal médico preparado para atender las diferentes actividades dentro de los planes de desarrollo. En la
actualidad hay en mi país 93 escuelas de medicina, con capacidad para 12 000 estudiantes, en compara-
ción con 25 escuelas para 2000 estudiantes en 1947. Durante 1968 hubo 102 520 médicos, lo que da la
proporción de un médico por cada 5100 habitantes, aproximadamente. Al terminar el cuarto plan espera-
mos que habrá 138 000 médicos,lo que elevará esa proporción aun médico por cada 4300 habitantes. También
se han ampliado los servicios de formación profesional para enfermeras y otro personal auxiliar. Este

proceso de expansión continuará durante el cuarto plan quinquenal.
Nuestras actividades en la esfera sanitaria durante los tres planes quinquenales han dado por re-

sultado que nuestra población aumente a razón de 2,5% por año. Si no se pone coto a este crecimiento,
amenaza con alcanzar la cifra colosal de 1000 millones de habitantes dentro de veintiocho años, más o
menos. A fin de restringir el crecimiento demográfico y aprovechar los enormes beneficios derivados de
nuestros planes de desarrollo, se ha aceptado la planificación de la familia como una encomiable políti-
ca de mi Gobierno. Ese programa se ha integrado dentro de los servicios sanitarios básicos y de higiene

maternoinfantil. Tenemos el objetivo inmediato de interesar en este programa a unos 100 millones de pa-
rejas pertenecientes a los grupos de edad propicios a la procreación, y distribuidas en más de 564 000
aldeas y 2700 ciudades de diversos tamaños. Mi Gobierno ha adoptado un sistema de fácil acceso para su-
ministrar a esas parejas una variedad de dispositivos y métodos anticonceptivos probados científicamente,
entre los que pueden seleccionar el que más les convenga.

El Gobierno de la India comparte la opinión que tiene la Organización Mundial de la Salud sobre la
integración de las actividades relativas a la dinámica demográfica y a la planificación de la familia
dentro de los servicios sanitarios. En la India, el concepto de planificación de la familia tiene am-
plias bases y comprende la promoción de la familia como unidad de la sociedad, destinada a llenar cier-
tas condiciones necesarias para su bienestar social, económico y cultural. Así pues, comprende las en-
señanzas sobre la vida de la familia, la regulación de la natalidad, la esterilidad, las afecciones de-
bidas a factores hereditarios y ambientales, la salud de las madres, la puericultura, así como el aseso-
ramiento y la orientación a los casados o a los que tienen el propósito de casarse. Si bien la plani-
ficación de la familia se considera desde puntos de vista tan amplios, el problema principal que afron-
tamos es el incremento demográfico. Por tanto, en la actualidad ponemos especial empeño en difundir la
idea de que una familia pequeña es una familia feliz y lo será por muchos años.

Desde que se inició el programa de planificación de la familia, la cantidad total de esterilizacio-
nes ha llegado a la cifra de 5,9 millones, superior al total de esterilizaciones en el resto del mundo.
Aun la población rural, tradicionalmente escéptica, ha respondido con entusiasmo al programa, lo que se
ha conseguido gracias a una campaña, que probablemente es la de mayores proporciones y amplitud en el
mundo, para difundir enseñanzas y despertar interés en la planificación de la familia. En más de 5000
centros de salud primarios, 19 000 subcentros de zonas rurales y 1800 centros de planificación de la fa-
milia en zonas urbanas se han proporcionado servicios de planificación de la familia. En la administra-

ción y atención de este programa han intervenido aproximadamente 150 000 personas. Tenemos el propósi-
to de disminuir la natalidad de 39 a 25 por 1000 durante el próximo decenio. Aparte de 5,9 millones de
esterilizaciones, se han colocado 2,9 millones de dispositivos intrauterinos anticonceptivos, y se ha
dado protección a 850 000 parejas mediante anticonceptivos clásicos. Se ha calculado que por medio de
todos estos métodos, el total general de nacimientos evitados y por evitarse en el porvenir inmediato

será de unos 10,7 millones.
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Los diversos planes de desarrollo han asignado generosamente recursos financieros para llevar a ca-
bo el programa de planificación de la familia. Durante el periodo del primer plan se asignó una suma de
6,5 millones de rupias (es decir, US $870 000); durante el periodo del cuarto plan se ha propuesto un de-
sembolso de 3000 millones de rupias (es decir, US $400 millones), cantidad aún insuficiente para atender
nuestras necesidades inmediatas. Es por tanto fundamental que realicemos estudios sobre la relación cos-
to- beneficio o costo -eficacia.

También es urgente que se efectúen investigaciones para obtener un método anticonceptivo más eficaz
y relacionado con el tipo actual de móviles de la población. Cuanto más sencilla pueda hacerse la prác-
tica de planificación de la familia, mayores serán las perspectivas de que se acepte. La Organización
Mundial de la Salud ha dado su apoyo durante largo tiempo a las investigaciones sobre la reproducción y
podría extender sus actividades sobre nuevas técnicas robusteciendo las instituciones que existen en la

India. Además, puede proporcionar los medios para efectuar un intercambio de expertos interesados en

la elaboración de nuevos anticonceptivos.
Asimismo, hay planes para establecer más unidades de evaluación y servicios de investigación demo-

gráfica en los actuales centros dedicados a estas actividades. Se ha prestado especial atención a las
actividades de investigación aplicada y operativa en los diversos aspectos de planificación de la fami-

lia. Igualmente se ha dado la debida importancia a los medios de extensión de la enseñanza, la inves-
tigación y los servicios, así como a las funciones que desempeña el Centro de Formación e Investigacio-
nes Demográficas, de Bombay. El Centro de Bombay es la única institución en la región de la CEALO que
proporciona formación profesional en demografía.

La misión de planificación de la familia que enviaron las Naciones Unidas a mi país a principio de
este año ha considerado que en estas actividades hemos obtenido resultados "notables" e "impresionantes ".
Me place que la Organización Mundial de la Salud haya organizado un seminario de una semana para orientar
sobre programas de planificación de la familia a los representantes de su Oficina Regional en Nueva Delhi.
Confío en que las Naciones Unidas y sus organismos especializados intervendrán cada vez más en la solu-
ción del problema demográfico, especialmente en los países en desarrollo, como el mío, donde este pro-

blema es tan agudo que exige una solución urgente.
Tengo la certeza, señor Presidente, de que bajo su acertada dirección la Organización Mundial de la

Salud realizará nuevos progresos este año para resolver muchos problemas apremiantes en la esfera de la

salud y la planificación de la familia.
Antes de concluir, deseo expresar el sincero agradecimiento de mi delegación al Director General y

a su personal de la Sede y las oficinas regionales por la tesonera labor que realizan en beneficio de la
salud y la felicidad de la humanidad.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Sr Patel. El siguiente orador, el delegado
de Siria, hablará en árabe; como en casos anteriores, la interpretación al inglés será proporcionada por
su delegación, y las correspondientes al francés, español y ruso serán hechas en la forma habitual. Tie-

ne ahora la palabra el delegado de Siria.
1

El Dr AL- RADDAWI (Siria) (traducción de la interpretación inglesa del árabe): Señor Presidente,

señores delegados: Deseo expresar mis felicitaciones muy calurosas a usted, señor Presidente, a los dis-
tinguidos Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones, por haber sido elegidos a los altos car-
gos que ocupan en la 22a Asamblea Mundial de la Salud.

También deseo expresar mi agradecimiento al Profesor Aujaleu, Presidente de la 21a Asamblea Mundial

de la Salud, por la alta calidad de su dirección en la última reunión.
Aprovecho la oportunidad, en nombre de la delegación de Siria, para manifestar mi agradecimiento al

Director General, Dr Candau, por su excelente Informe Anual relativo a todos los principios, puntos in-
teresantes y otras actividades importantes de la Organización Mundial de la Salud durante 1968. El cum-

plimiento y la realización totales de la excelente labor, en constante progreso, que esperamos de la Or-
ganización Mundial de la Salud como ayuda a los países en desarrollo, son hechos que realmente merecen
mención y deben apreciarse con sinceridad, sobre todo en la esfera de los servicios sanitarios funda-

mentales.
El Ministerio de Sanidad de Siria está elaborando un programa quinquenal, que se iniciará en 1970,

para reorganizar los servicios fundamentales de salud pública. Debo decir que casi hemos concluido nues-
tras conversaciones preliminares celebradas entre la Organización Mundial de la Salud y el UNICEF, por
una parte, y el Ministerio de Sanidad de Siria, por la otra, con el propósito de aprovechar en la mayor
medida posible la experiencia y ayuda que esas dos organizaciones podrían ofrecer para apoyar y colabo-

rar en nuestro plan de salud pública.
En relación con nuestro programa, he de mencionar la considerable atención que daremos al importan-

te programa de enseñanza y adiestramiento que estamos elaborando para el personal médico, técnico y de

otras categorías diferentes dentro de los servicios sanitarios.

Sólo para dar una idea de lo anterior, conviene señalar que nuestro Ministerio de Sanidad ha esta-
blecido en los últimos años 8 escuelas de enfermería, 3 escuelas de obstetricia y una escuela de técnicos

1
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médicos y sanitarios. Asimismo, permítaseme mencionar que hace dos años asumimos la responsabilidad de
inaugurar una nueva Facultad de Medicina, establecida en Aleppo, en la parte septentrional de Siria, pa-
ra atender a nuestras necesidades y atenuar nuestra escasez de médicos.

No obstante, esperamos todavía que la Organización Mundial de la Salud ofrecerá más ayuda y con-
tribuciones a esta nueva escuela de medicina, lo mismo que a los demás proyectos.

Por otra parte, concentramos considerablemente nuestras actividades en la lucha contra las enfer-

medades transmisibles. Hasta ahora, es obligatoria la vacunación contra la viruela, la poliomielitis
y la tuberculosis.' Nuestro programa de vacunación con BCG, iniciado en 1952, abarca en la actualidad
a la mayoría de la población y además hay un programa en gran escala de lucha contra la tuberculosis.
También se desarrolla un programa de vacunación obligatoria con vacuna triple, junto a la campaña gene-

ral contra otras enfermedades transmisibles.
Antes de concluir, y a pesar de la declaración que acaba de formular la delegación de Israel, deseo

señalar a la atención de la Asamblea los importantes asuntos siguientes.
En primer lugar, respecto a la resolución WHA21.38, aprobada por la Asamblea en su anterior reunión,

en la que se pide a los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud que hagan todo lo posible
por conseguir el regreso de las personas árabes desplazadas, teniendo en cuenta la decisión de la Asam-
blea General y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Como es habitual, las autoridades de
Israel hicieron caso omiso de esta resolución.

Segundo, en relación con el informe preparado por el Dr Schmid, representante de la Cruz Roja In-
ternacional, después de su visita a los territorios ocupados por Israel, consideramos con profunda cons-
ternación las difíciles condiciones sanitarias de los ciudadanos árabes en los territorios ocupados an-
tes mencionados, el bajo nivel de nutrición de la población y la atención médica inadecuada que reciben,
como acaba de señalar el Dr Sallam.

Tercero, consideramos que la única solución a este problema es que termine la agresión actual, la
retirada de tropas de los territorios ocupados y el regreso de las personas desplazadas a sus países.

Cuarto, pedimos que el OOPSRPCO aumente la ayuda, de orden médico y nutricional, a los refugiados
árabes y restablezca la ayuda completa necesaria a las poblaciones árabes desplazadas, ayuda que fue
suspendida sin razón lógica alguna.

Con gran pena deseo hacer constar y expresar mi profunda consternación por el incidente que ocurrió
a la delegación del Irak el 14 de julio, provocado por algunos ciudadanos estadounidenses. En caso de
que ese incidente tenga algún fondo político, considero que no podremos continuar nuestras reuniones en

Boston
Para terminar, señor Presidente, deseo manifestar a usted mi profundo agradecimiento, y la esperan-

za de que la Organización Mundial de la Salud continúe progresando en su fructífera labor en bien de la
humanidad.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Al- Raddawi. Tiene la palabra el dele-
gado del Senegal.

El Dr N'DIAYE (Senegal) (traducción del francés): Señor Presidente, señor Director General, seño-
res delegados: Mi delegación agradece al Gobierno de los Estados Unidos de América, a su valiente pue-
blo y a la prestigiosa ciudad de Boston la hospitalidad con que en forma tan simpática nos han acogido
en esta 22a Asamblea Mundial de la Salud. Mi delegación le felicita, señor Presidente, por su brillan-
te elección a la Presidencia de nuestra Asamblea. Desde luego puede afirmarse que los trabajos de nues-
tras reuniones alcanzarán un éxito cierto al presidirlas usted, Sr Stewart, con la colaboración de Vice-
presidentes tan eminentes.

Una vez más, el Dr Candau, Director General de la Organización, presenta a la Asamblea un Informe
notable que expone el balance de las actividades de la OMS durante el año de 1968. Por ello, mi Gobier-
no y mi país expresan públicamente su agradecimiento y lo hacen extensivo a los colaboradores del Dr
Candau.

Es indiscutible que la salud del mundo mejora cada vez más. No obstante, para los países del ter-
cer mundo el subdesarrollo constituye el obstáculo principal a la promoción y a la protección de la sa-
lud de nuestras poblaciones, y en ese tercer mundo no todo nos ayuda verdaderamente a salir de nuestro
estado de escasez de equipo y de subproducción.

El Gobierno de Senegal, consciente de que la salud pública es una forma nueva y dinámica del desa-
rrollo, trabaja infatigablemente por un Senegal más sano, más robusto y, por tanto, más productivo. Mi

Gobierno expresa sus fervientes deseos de que la salud, derecho de todo individuo, todo pueblo y toda
nación, sea la expresión de unos valores, una ética de vida, indispensables al bienestar de los hombres,
a sus relaciones armoniosas y, por consiguiente, a la paz y la seguridad universales.

Para terminar, señor Presidente, me permito saludar en nombre de mi Gobierno a los eminentes repre-
sentantes de Mauricio, nuevo Estado Miembro de nuestra Organización.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr N'Diaye. El próximo orador será el re-
presentante de Qatar, que hablará en árabe; como en el caso anterior, la interpretación al inglés será
proporcionada por su delegación y las correspondientes al francés, español y ruso serán hechas en la
forma habitual. Tiene la palabra el representante de Qatar.
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El Dr FARID ALI ( Qatar) (traducción de la interpretación inglesa del árabe) :1 Señor Presidente,
señores delegados, señoras y señores: Me complace profundamente expresar mis sinceras felicitaciones
al Presidente, Dr Stewart, con motivo de su elección al alto cargo de la Presidencia de la 22a Asamblea
Mundial de la Salud. También deseo manifestar mis felicitaciones a los cinco Vicepresidentes y a los
Presidentes de las comisiones principales.

Tengo la honra de felicitar al Director General, Dr Candau, por el completo Informe que nos ha pre-
sentado, testimonio de las amplias actividades de la Organización Mundial de la Salud. Deseo poner de
relieve nuestro agradecimiento al Director General y a sus colaboradores, tanto en la Sede como en las
oficinas regionales y en los países, que orientan a la Organización Mundial de la Salud en su lucha con-
tra las enfermedades y en el fomento de la salud en todo el mundo.

El 5 de marzo de 1964 ingresó Qatar en la Organización Mundial de la Salud como Miembro Asociado.
El país tuvo el honor de recibir la visita del Director General y del Director Regional, y recibió múl-
tiples visitas de competentes consultores y asesores, de conformidad con nuestras peticiones. Qatar ha

tenido también asistencia técnica en problemas de saneamiento del medio; una parte de nuestro personal
ha recibido o está recibiendo enseñanzas con ayuda de nuestra Oficina Regional. En la actualidad par-
ticipamos en un proyecto para preparar personal sanitario y confiamos en obtener más ayuda técnica y ma-

terial. Me es muy grato manifestar que nuestro proyecto, desarrollado con asistencia de la OMS en Qatar,
está progresando conforme a los planes y a satisfacción del Gobierno. Esto ha sido producto de una co-
laboración estrecha con la Oficina Regional y puede atribuirse a la dedicación, capacidad y orientación
de nuestro Director Regional, el Dr Taba, y de su personal. Le agradecemos su profundo interés en nues-
tros proyectos y la rapidez con que responde a nuestras peticiones destinadas al fomento de nuestros
servicios sanitarios y programas de enseñanza.

Antes de terminar me es grato manifestar la gratitud de nuestro país al Gobierno de los Estados
Unidos por su amable invitación, que permite celebrar la 22a Asamblea Mundial de la Salud en Boston.
También deseo manifestar nuestro agradecimiento a la ciudad de Boston por su generosa hospitalidad.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Farid Ali. Tiene ahora la palabra el

delegado de Jordania.

El Dr MAJALI (Jordania) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados: Mi delega-
ción tiene el honor de retransmitir los saludos de Su Majestad el Rey Hussein y del pueblo de Jordania
a esta Asamblea, con la esperanza de que su misión alcance nuevos éxitos. Señor Presidente, señores
Vicepresidentes, señores Presidentes de las comisiones: Mi delegación felicita a ustedes muy calurosa-
mente por haber sido elegidos a los altos cargos que, estamos seguros, desempeñarán con completa efi-
ciencia en esta Asamblea. Mi delegación expresa su agradecimiento al Director General, Dr Candau, por
la labor que ha realizado y por el Informe Anual sumamente completo que ha presentado. Obvio es decir-
lo, el Gobierno de Jordania aprecia profundamente la ayuda y la colaboración constantes de la OMS, que
pone a su disposición los fondos y los expertos técnicos para los diversos proyectos que se están ejecu-

tando en mi país. También expresamos nuestro agradecimiento a los Estados Unidos de América, al Reino
Unido y a los organismos especializados de las Naciones Unidas que ofrecen su ayuda al desarrollo de los
servicios sanitarios de mi país.

Jordania es un país en vías de desarrollo y ha perdido una gran proporción de sus recursos nacio-
nales a causa de la ocupación extranjera de sus tierras desde 1967. Más de un tercio de su población
está formado por refugiados y personas desplazadas que sufren abrumadores problemas sanitarios y econó-
micos muy por encima de las posibilidades técnicas y financieras del país. No obstante esas pesadas

cargas, Jordania se ha esforzado por organizar y establecer servicios sanitarios de carácter tanto pre-
ventivo como curativo, con la convicción de que la salud del individuo y de la colectividad es la pie-
dra angular de una vida decente, progresiva social y económicamente; para conseguirla, parte de los

principios siguientes: llevar servicios médicos eficientes lo más cerca posible del alcance de los ciu-
dadanos; establecer a base del médico general toda institución de servicio médico; considerar que la
orientación y la educación sanitarias son tan importantes como la existencia del propio establecimiento

sanitario.
Me permitiré ahora exponer brevemente los problemas principales que afronta en la actualidad nues-

tro país.

En primer lugar, el paludismo. El programa para la erradicación del paludismo había llegado casi

a la fase de mantenimiento cuando sobrevino la situación de agresión y violencia continuas contra
Jordania, lo que ha hecho muy difícil acercarse a las zonas donde probablemente lleguen a presentarse
algunos brotes repentinos.

En segundo lugar, la tuberculosis. Este es uno de los problemas sanitarios, quizá el mayor, que

afrontamos actualmente en Jordania y que prevalece especialmente entre refugiados, personas desplazadas

y tribus de beduinos. Se están realizando proyectos de encuesta y ensayos de lucha contra la enferme-

dad por medio de centros y hospitales, pero sin lograr progresos notables, debido principalmente a la
gran cantidad de enfermos, a la desnutrición y al escaso personal técnico disponible para que la lucha

sea eficaz.

1
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En tercer lugar, la formación profesional de personal médico y paramédico. Nuestros estudiantes
de medicina se encuentran en diversos países del mundo, lo que agrava nuestras disponibilidades de divi-
sas y también crea un problema en cuanto a uniformar el ejercicio de la medicina dentro del país. Por
estas y otras razones, Jordania está en camino de establecer próximamente una facultad de medicina.
Respecto a la profesión de enfermería, tenemos dos escuelas de enfermeras y otras dos para preparar en-
fermeras prácticas. Todavía es escasa la cantidad de estudiantes y aún no se ha alcanzado un nivel que
nos satisfaga, a causa del número reducido de instructoras experimentadas de enfermería. Por lo que se
refiere a las profesiones paramédicas, nuestro Ministerio está desarrollando programas de formación en
diversos sectores, que han resultado satisfactorios. Estamos preparando un proyecto para establecer un
centro de enseñanza con este fin para atender las necesidades de Jordania y de la zona.

En cuarto lugar, los refugiados y las personas desplazadas. El Dr Taba, Director Regional, ha pre-
sentado a ustedes un informe amplio acerca de las condiciones que existen a este respecto desde 1967.

Para que esta intervención no rebase los límites señalados ni ocupe el valioso tiempo de ustedes,
no me extenderé acerca de ese informe. Sin embargo, señor Presidente y señores delegados, como se tra-
ta de un asunto de importancia vital y que encierra peligros para mi país en los aspectos nacionales,
sanitarios y, por encima de todo, humanitarios, no puedo dejar de señalar los puntos siguientes,

Hace unos cincuenta años, cuando se formuló la Declaración Balfour, vivían pacíficamente 60 000 per-
sonas que profesaban la fe judía entre los 800 000 árabes de Palestina. En el momento actual, 2 millo-
nes de árabes de Palestina son víctimas del movimiento agresivo sionista y tienen que vivir bajo una
ocupación militar opresora o verse obligados a abandonar sus hogares y sus medios de vida para conver-
tirse en refugiados y vivir en cabañas y tiendas, con graves sufrimientos físicos y mentales.

Resulta desastroso ser un refugiado una vez en la vida, pero pasar a ser refugiado dos veces en el
curso de veinte años es algo superior a la tolerancia y la resistencia humanas. Más trágico y humillan-
te aún es el aconsejar a esas personas que soporten esa injusticia en nombre de la paz, el perdón y las
relaciones amistosas entre los países.

La inestabilidad constante debida a la agresión y la violencia contra Jordania está creando tensio-
nes emocionales cada vez mayores en toda nuestra población, lo que agrega nuevos problemas sanitarios.

Señor Presidente, señores delegados: El caso de esas infortunadas personas es verdaderamente com-
plicado. Teniendo en cuenta los derechos humanos, los acuerdos internacionales y los principios de la
Constitución de la Organización Mundial de la Salud, así como reiteradas resoluciones de las Naciones
Unidas, ruego a ustedes que presten su atención cuidadosa, su perspicacia y sabiduría a esos problemas
para lograr resoluciones justas y eficaces.

La justicia debe ser la base de la paz. En este caso, sólo podrá alcanzarse con el retiro de las
fuerzas de ocupación y el regreso de los refugiados a sus tierras natales.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Majali. El próximo orador será el de-
legado del Sudán que, tengo entendido, hablará en árabe. Como en los casos anteriores, el orador propor-
cionará la interpretación en inglés y las de los otros idiomas serán hechas en la forma habitual. Tie-
ne la palabra el delegado del Sudán.

El Dr EL GADDAL (Sudán) (traducción de la interpretación inglesa del árabe):
1

Señor Presidente,
señores delegados: Ruego a usted, señor Presidente, que me permita ofrecerle mis felicitaciones más
sinceras por su elección al cargo que desempeña en esta 22a Asamblea Mundial de la Salud y también fe-
licitar a sus distinguidos Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones principales.

También desearía expresar nuestro agradecimiento por habernos ofrecido la oportunidad de exponer
ante la Asamblea algunos problemas sanitarios de la República Democrática del Sudán.

Quizá convenga comenzar con una breve nota de introducción acerca del Sudán, no sólo en beneficio
de algunos honorables delegados sino también del pueblo de esta gran ciudad de Boston, cargada de his-
toria, que ha sido tan amable y tan hospitalaria para todos nosotros.

El Sudán es un país extenso con una población de sólo 13 millones de habitantes repartida en más
de un millón de millas cuadradas, situado en Africa entre las latitudes 3° y 22o al norte del ecuador
y las longitudes 22° y 39° al este del meridiano de Greenwich. Ocho países amigos lo rodean a la mane-
ra de un anillo, excepto en una pequeña faja del Mar Rojo en su límite oriental. Su clima es benigno
y húmedo en el sur; seco y cálido en el norte. La precipitación pluvial es abundante en el sur pero
disminuye progresivamente conforme se acerca uno al norte, hasta desaparecer en las zonas saháricas del
norte y el oeste. Su economía es principalmente agrícola y depende casi en su totalidad del cultivo
de algodón de fibra larga.

Como país en desarrollo, el Sudán tiene todavía muchos problemas de salud pública. Prácticamente
todas las enfermedades tropicales (el paludismo, la esquistosomiasis, el kala -azar y la enfermedad del
sueño, para mencionar únicamente algunas) son endémicas o inclusive hiperendémicas en algunas zonas.

1 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 87 del Reglamento Interior.
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Además, algunas veces lo invaden enfermedades infecciosas epidémicas, como la meningitis cerebroespi-
nal y la viruela.

El pueblo del Sudán, deseoso de alcanzar una forma mejor de vivir, ha escogido el camino de la de-
mocracia y el socialismo; a fin de alcanzar sus objetivos, busca la amistad de todas las naciones aman-
tes de la paz. Creemos profunda y sinceramente en todas las organizaciones internacionales y tenemos
un gran respeto por sus principios, destinados a la superación de la humanidad. En la realización de
nuestros planes de desarrollo socioeconómico, seguimos normas estrictas de cooperación.

El pueblo y el Gobierno del Sudán respetan la Carta de las Naciones Unidas e insisten en una es-
tricta adherencia a ella; se oponen a la discriminación racial y deploran la conducta de los que la prac-
tican; sostienen los derechos del hombre y rechazan los procedimientos inhumanos de algunos que osan so-
meter a otros por la fuerza y los privan de sus derechos y prerrogativas legítimas. En esta Organiza-
ción, en particular, esperamos un comportamiento de tipo ejemplar y conforme a las normas éticas de nues-
tra profesión, la más hermosa de todas; para considerar nuestra misión cumplida, tenemos que proceder
con honor y sinceridad, y debemos recordar que para un médico puede ser difícil la practica de la polí-
tica, tanto como sería peligroso permitir que los políticos desarrollaran actividades médicas. No ol-
videmos que el porvenir pertenece a los que se preparan para él y que si decidimos mejorar nuestro des-
tino deberemos proceder en consecuencia ahora mismo.

Los servicios sanitarios de la República Democrática del Sudan se encuentran todavía en su infan-
cia, pero están en desarrollo tanto vertical como horizontal, simultáneamente en ambas direcciones. Nos
preocupamos por la consolidación tanto como nos interesa la expansión. Pretendemos lograr la máxima in-
tegración de servicios preventivos y sociales, curativos, de saneamiento del medio, de investigación,
así como de suministros y de laboratorio. Insistimos en lograr la mayor extensión posible y reconoce-
mos la importancia que tienen todas las ramas de la medicina. Prestamos especial atención a las zonas
rurales en las que se presenta la mayor parte de nuestros problemas sanitarios y donde el 95% de nues-
tra población ha logrado hasta ahora sobrevivir a los riesgos que ofrecen esos problemas.

En nuestra planificación, tratamos de llevar los medios preventivos y curativos a los lugares don-
de vive la gente, y no hacer que la gente vaya a buscar esos servicios. Desde nuestro punto de vista,
preferimos prevenir a curar, no sólo porque es mejor sino también porque resulta más económico. En

nuestro actual plan quinquenal se ha segudio este lema: "Lo que puede prevenirse debe prevenirse ".
Por eso se ha prestado especial atención al mejoramiento del ambiente, con el propósito, en definitiva,
de vencerlo en beneficio de los habitantes.

Se ofrece tratamiento gratuito a todos los ciudadanos y a los extranjeros por igual. Esto resul-
tará costoso, pero tenemos plena conciencia de los compromisos y obligaciones que implica y,por tanto, de-
bemos tratar de conseguir el máximo posible a un costo mínimo y tratar de resolver problemas de tiempo
y espacio en la medida de nuestras posibilidades a fin de conseguir un máximo de dividendos con el cos-
to más bajo que pueda lograrse y de salvar vidas y evitar sufrimientos donde quiera que ocurran.

Sabemos bien que podemos esperar los beneficios de la ayuda internacional en la esfera sanitaria
únicamente en la medida en que podamos absorberla dentro de nuestros propios servicios sanitarios bási-
cos. También sabemos que cualquiera que sea la ayuda que obtengamos, debemos tratar de asimilarla den-
tro de nuestros servicios a medida que éstos se desarrollen y, como nuestros servicios están todavía
subdesarrollados, la ayuda que obtenemos es limitada, como era de esperarse. No obstante, tengo la sa-
tisfacción de comunicar a ustedes que todos nuestros proyectos realizados con asistencia de la OMS mar-
chan satisfactoriamente y de conformidad con los planes establecidos; confiamos en que tendrán una ple-
na realización y, al expresar esta esperanza, señor Presidente, me permito también manifestar mi agra-
decimiento muy sincero y la gratitud de mi pueblo y de mi Gobierno al Dr Candau, Director General de
la OMS, y al Dr Taba, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, en reconocimiento de sus empeños
incesantes, de su perfecta planificación y su altísimo nivel de competencia al ejecutar las decisiones
y resoluciones de la Asamblea, tanto en el plano internacional como en el regional.

Antes de concluir, desearla expresar la profunda consternación de mi delegación y mi, Gobierno fren-
te a la triste situación de los refugiados y las personas desplazadas en los territorios ocupados en los
Estados árabes, y desearía encarecer que se buscasen procedimientos y métodos para devolver a esas per-
sonas su legítimo derecho humano a una atención médica decente. Además, he de referirme al infortunado
incidente que ha obligado a la delegación del Irak a retirarse de la Asamblea; asimismo, desearía que
hubiese medidas más estrictas de protección y seguridad en beneficio de todos los delegados de los Es-
tados Miembros.

Para concluir, permítaseme ofrecer el voto más cordial de gratitud al pueblo y al Gobierno de los
Estados Unidos de América por su generosidad en permitirnos celebrar aquí nuestra reunion, y a los ciu-
dadanos de Boston, esta ciudad tan grande y famosa, por su hospitalidad y calurosa acogida, así como
por el decidido empeño que han puesto en hacer feliz nuestra estancia aquí.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Dr El Gaddal. Tiene la palabra el delegado de
Argelia.
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El Profesor HADDAM (Argelia) (traducción del francés): Señor Presidente, senores delegados: La dele -

gación de Argelia tiene la satisfacción de manifestar a usted, señor Presidente, sus calurosas felici-
taciones por su brillante elección a la Presidencia de la 22a Asamblea Mundial de la Salud. Tenemos la
convicción de que, bajo su sabia y competente dirección, nuestra Asamblea logrará llevar a buen término
la pesada tarea que le incumbe. Nuestras felicitaciones se dirigen igualmente a los señores Vicepresi-
dentes, así como a todos los demás miembros de la Mesa de la presente Asamblea que van a colaborar con
usted. Que se nos permita igualmente felicitar y agradecer a la Mesa de la 21" Asamblea la magnífica
labor que ha realizado.

La gran familia de la Organización Mundial de la Salud recibe a nuevos Estados Miembros que acoge-
mos con la mayor satisfacción y a quienes damos la bienvenida. Consideramos que nuestra Organización
marcha, lenta pero seguramente, hacia la universalidad, que es un principio fundamental de su Constitu-
ción. Deseamos que esté muy próximo el día en que se alcance esa universalidad gracias a la admisión
de todos los países que todavía se hallan injustamente fuera de nuestra Organización, como deseamos que
se extingan todos los focos de gúerra en el mundo.

La delegación de Argelia ha seguido con atención, señor Director General, la presentación de su In-
forme y una vez más ha advertido la gran importancia que concede usted a la lucha contra las enfermeda-
des transmisibles y las plagas sociales, sin por ello descuidar los problemas sanitarios que tienen su
origen en la vida moderna. Igualmente ha puesto usted de relieve la importancia que tiene la investiga-
ción, fuente de progreso indispensable al mayor bienestar del hombre. De su Informe, que es a la vez
una preciosa fuente de información sobre el estado sanitario del mundo y una guía para mejorar la salud
de nuestros pueblos, obtendremos seguramente el máximo provecho. Ruego a usted que por ello acepte
nuestro reconocimiento y nuestras felicitaciones.

Hace cuatro años (más exactamente, desde el 19 de junio de 1965), el Gobierno de Argelia emprendió
una reforma radical de la política sanitaria que existía en nuestro país al sobrevenir la independencia.
El Ministerio de Salud Pública procedió a realizar un análisis minucioso de la situación sanitaria del
país a fin de elaborar una nueva doctrina de salud pública conforme a los principios que rigen el país
en los dominios político, económico y social. Por esto se ha considerado absolutamente indispensable
apoyar esta doctrina en un criterio fundamental, que es la prevención, sin descuidar el desarrollo de la
medicina curativa.

Para asegurar el pleno éxito de la prevención era indispensable una reforma de las estructuras de
la salud pública; con dicha reforma se ha llegado a crear nuevas estructuras que afectan a las profesio-
nes médicas, la organización de los servicios de atención médica, la infraestructura sanitaria, la higie-
ne y la prevención. En abril de 1966, se publicaron textos relacionados principalmente con los puntos
siguientes: la reforma de la profesión médica, particularmente con la institución de un régimen de
jornada completa obligatoria en las instituciones sanitarias del Estado para todos los profesionales re-
cién graduados; la creación de sectores sanitarios basados en la reagrupación de unidades de asistencia
médica gratuita en los establecimientos hospitalarios, con el fin de unificar y racionalizar la acción
sanitaria; y la reorganización de los servicios del Ministerio de Salud Pública en el plano departamen-
tal (es decir, de los "wilayates ").

En el dominio de la infraestructura sanitaria se han realizado múltiples proyectos, especialmente
durante estos cuatro años últimos. Se han creado nuevas unidades de atención médica y de prevención:
18 hospitales nuevos con un total de 2250 camas; 58 centros de salud, dispensarios polivalentes y salas
de consulta; 35 dispensarios antituberculosos; 120 centros de protección maternoinfantil; la instalación
y la dotación de equipo de muchos centros de higiene escolar; la dotación de equipo de nuevos pabello-
nes de psiquiatría, con un total de 500 camas nuevas; la creación de un laboratorio central de lucha
contra la tuberculosis; la creación de un laboratorio central de lucha contra el paludismo, y la apertu-
ra de 221 farmacias del Estado.

Por lo que respecta a la higiene y la prevención, se han desplegado grandes esfuerzos y asignado
créditos importantes.

En materia de tuberculosis, paralelamente a la acción médica desarrollada por los servicios hospi-
talarios especializados, lossanatoriosy los dispensarios antituberculosos, se ha emprendido una campa-
ña nacional de vacunación BCG con el propósito de vacunar a todos los habitantes menores de veinte años
de edad, lo que representa el 57% de la totalidad de la población de Argelia. En la actualidad, la co-
bertura obtenida es del orden del 75% al 80 %, según los departamentos. Para fines de 1970 se habrá al-
canzado la cobertura total del país.

En cuanto al paludismo, la campaña de erradicación prosigue conforme al plan de operaciones esta-

blecido. Las regiones del este de Argelia están actualmente en fase de ataque. La acción se desplaza-
rá progresivamente de este a oeste, y se ponen a la disposición del servicio responsable de la erradi-
cación cada vez más medios: personal competente, cuya formación se dirige activamente, y los recursos

materiales indispensables.
Por lo que se refiere a la lucha contra las oftalmías transmisibles, desde 1965 se ha extendido a

todas las regiones donde existe el tracoma un plan de acción que hasta ahora se había limitado única-
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mente a las regiones de endemia tracomatosa muy importante. La lucha se libra en dos frentes: preven-
ción y tratamiento de las oftalmías transmisibles en el medio escolar, y acción emprendida en el medio
rural mediante el autotratamiento. Se han obtenido resultados muy apreciables que se ponen de manifies-
to con la disminución de la cantidad y la gravedad de las complicaciones del tracoma. A este propósito,
sería conveniente que un consultor altamente especializado en virología nos prestara su colaboración en
esta disciplina.

Por lo que respecta a la epidemiología y a la lucha contra las enfermedades transmisibles, la vi-
ruela (que prácticamente ha desaparecido del territorio argelino) continúa siendo objeto de una
vigilancia muy atenta. Igualmente, se ha emprendido una acción enérgica en el dominio de la prevención

de otras enfermedades transmisibles.
Podemos decir que la situación sanitaria de Argelia es actualmente satisfactoria. Se ha llegado a

esta etapa gracias a los medios puestos en acción y en particular gracias a la formación, no solamente
del personal médico, sino sobre todo del personal paramédico, elemento principal de toda empresa de gran

envergadura. La formación, el perfeccionamiento y los cursos de actualización del personal son algunas
de las preocupaciones principales de los responsables de la salud pública. En este dominio es donde
Argelia tiene necesidad de una mayor ayuda que podría darle nuestra Organización no sólo en sectores
claramente delimitados, sino también dentro de grupos de disciplinas entre las cuales existe una inter-

dependencia. En otros términos, seria conveniente que la ayuda que nuestra Organización nos ha propor-
cionado generosamente hasta ahora fuese objeto de una nueva orientación.

Para terminar, deseo expresar nuestros agradecimientos calurosos al Gobierno del país huésped que
tan agradablemente nos ha recibido, así como a las autoridades de Massachusetts y de Boston.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Profesor Haddam. Tiene la palabra el dele-

gado del Chad.

El Sr DJIME (Chad) (traducción del francés): Señor Presidente, señoras, señores delegados: Tras las
declaraciones formuladas por las delegaciones de Malí, Níger y Alto Volta, primeras delegaciones africa-
nas que intervienen en los debates y han puesto de relieve que esos países hermanos afrontan los mismos
problemas que nosotros, que los esfuerzos realizados para tratar de resolverlos están inspirados por el
mismo espíritu, que los éxitos pero sobre todo los fracasos son los mismos, la delegación de la República
del Chad, a la que tengo la honra de representar en nuestra 22a Asamblea, pensó por un momento en abste-
nerse de tomar la palabra con objeto de ahorrar tiempo. Pero después de reflexionar, nos ha parecido
más conforme tanto a las tradiciones cívicas como a nuestras aspiraciones constantes a cultivar la amis-
tad entre los pueblos y a fomentar la paz, el aprovechar la ocasión de expresar todos esos sentimientos,
aunque deba hacerlo en unos cuantos minutos.

En primer lugar, por lo que se refiere al Informe, y no por el deseo de agradar al Dr Candau, mi de-
legación aprueba en su totalidad ese documento y considera que conviene destacar los aspectos negativos
para despertar más aún, si hubiera necesidad de ello, la conciencia de nuestra Organización respecto de
lo que aún resta por hacer, que es una cantidad enorme. Por nuestra parte, invitamos a la Asamblea a
concentrar toda su atención en los medios que deben reunirse para dominar en un porvenir lo más cercano
posible las calamidades ocasionadas por la meningitis cerebroespinal, el sarampión y el paludismo en nues-

tras regiones. Además, si se hubiese abstenido de intervenir, la delegación del Chad habría faltado a
los deberes cívicos y, lo que es más grave, a las obligaciones de reconocimiento no sólo hacia nuestra
Organización sino también hacia las personalidades que han dirigido o que dirigen actualmente con tanta
competencia y devoción sus destinos desde hace muchos años.'

Permítasenos dirigir al Dr Candau, a sus colaboradores y especialmente al personal de la Oficina
Regional para Africa, que, bajo el impulso dinámico y clarividente del Dr Quenum, trabaja fructífera-
mente por alcanzar el mayor bienestar de nuestras poblaciones, nuestras felicitaciones más vivas y la
seguridad de nuestra confianza indefectible. Deseo igualmente aprovechar esta ocasión para expresar
el agradecimiento del Gobierno de la República del Chad a las demás fuentes de asistencia multilateral
o bilateral (UNICEF, FAO, Fondo de Ayuda y Cooperación francés, Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional, asistencia soviética) así como a múltiples organizaciones privadas que con-

tribuyen a la obra de salud pública de mi país. En fin, señor Presidente, habría sido impropio que la

delegación del Chad no se asociara a las expresiones de satisfacción de tantas delegaciones con motivo
de la elección de usted a la Presidencia de esta Asamblea. En consecuencia, mi delegación le felicita

a usted muy calurosamente, y manifesta los mismos sentimientos respecto de todas las personas que han
sido elegidas por la Asamblea para colaborar en su tarea.

Expresamos nuestros agradecimientos al Gobierno de los Estados Unidos por haber elegido la ciudad

de Boston como sede de la 22a Asamblea Mundial de la Salud, y alas autoridades del Estado de Massachusetts

y de la ciudad de Boston, así como a toda la población de esta ciudad, por la calurosa acogida dispensa-

da a todas las delegaciones.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Sr Djime.
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4. ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA QUE FORME PARTE DEL CONSEJO EJECUTIVO

(reanudación del debate)

El PRESIDENTE (traducción del inglés): A continuación anunciaré los resultados de la votación pa-
ra la elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo.

Esos resultados son los siguientes: Número de Miembros con derecho a voto, 121; ausentes, 13; votos

nulos, 1; número de Miembros presentes y votantes, 107; mayoría simple, 54.
Ocho Miembros han obtenido esta mayoría y han sido elegidos: Japón, Estados Unidos de América,

República Centroafricana, Alto Volta, Chipre, Bulgaria, Nepal y Argelia.
Agradezco al Profesor Kostrzewski y a los dos escrutadores, Profesor Mondet y Dr Franklands, por

el servicio que acaban de prestarnos.
Tiene la palabra el delegado de Dahomey.

El Sr TEVOEDJRE (Dahomey) (traducción del francas): Senor Presidente: Mi delegación le ruega que
la excuse por tomar la palabra en este momento. Se trata simplemente de decir que cuando se procedió
a votar en relación con el Consejo Ejecutivo, por razones independientes de nuestra voluntad, mi dele-
gación no estuvo presente. No obstante, aunque sea algo tarde, mi delegación desea aclarar que si hu-
biese estado presente habría votado por los ocho Miembros que han sido sugeridos por la Mesa. La de-
legación de Dahomey desea que esta declaración conste en actas.

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

El Profesor AUJALEU (Francia) (traducción del francés): Senor Presidente, pido disculpas por alar-
gar un poco este debate pero desearía pedirle, aunque fuese una indiscreción, que los Miembros de la
Asamblea conocieran el número de votos que ha recibido cada uno de los Miembros elegidos.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Agradezco al Profesor Aujaleu por recordarme, como me lo ha
recordado el Director General, que debería haber leído los resultados de la votación. Japón: 105 votos;
Estados Unidos de América: 103; República Centroafricana: 100; Alto Volta: 99; Chipre: 95; Bulgaria:

86; Nepal: 86, y Argelia: 80.

Quizá podamos pasar a la resolución, que dice lo siguiente:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistas las proposiciones de la Mesa de la Asamblea,
ELIGE a los Estados siguientes como Miembros facultados para designar a una persona que forme

parte del Consejo Ejecutivo: Alto Volta, Argelia, Bulgaria, Chipre, Estados Unidos de América,
Japón, Nepal y República Centroafricana.

¿Hay alguna observación respecto a la resolución? No habiéndola, queda adoptada la resolución.'

5. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL
SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1968 (reanudación del debate)

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Continuamos el debate general sobre los puntos 1.9 y 1.10
del orden del día. Tiene la palabra el delegado de Portugal.

La Dra VAN ZELLER (Portugal) (traducción del francés): Senor Presidente: Permita usted a la dele-
gación de Portugal que se asocie a los oradores que la han precedido para rendir homenaje a usted y ofre-
cerle nuestras mejores felicitaciones por su elección a la Presidencia de la más importante de las asam-
bleas que se ocupan de la salud mundial. Esas felicitaciones se dirigen también a los senores Vicepre-
sidentes elegidos, a los senores Presidentes de las comisiones principales, a los senores relatores y a
todos los miembros de la Mesa.

Aunque el Informe del Director General sobre las actividades de la Organización durante el ano que
precede a la Asamblea en curso sea un punto habitual del orden del día de las sesiones plenarias, se pue-
de decir con toda certeza que este punto es precisamente uno de los que más interesan a todos los Miem-
bros presentes. Sin duda eso se debe a la forma inteligente, clara y precisa con que siempre se nos
presenta ese documento. Al expresar nuestro reconocimiento al Director General, le rendimos el homena-
je de nuestra admiración y le expresamos, lo mismo que al personal de su Secretaría, nuestra gratitud
por todas las atenciones de que nos han hecho objeto, lo mismo que a los senores directores regionales
con los que hemos tratado durante el último ano de trabajo.

A los delegados presentes, nuestros saludos y nuestros votos sinceros por que el trabajo en común
de los días vividos en esta acogedora ciudad de Boston pueda tener fructíferas repercusiones sanitarias.

Hemos examinado, con toda la atención posible, el magnífico Informe del Director General, Dr Candau,
Ese Informe nos permite darnos cuenta del trabajo cada vez más progresivo de la OMS, y de todos sus es-
fuerzos por crear nuevos proyectos y mejorar los que se encuentran ya en marcha en los diferentes domi-
nios de actividades en que se ocupa y que no cesan de aumentar. No obstante, permítasenos manifestar
cuánto deploramos que, como consecuencia de la aplicación de la resolución WHA19.31, adoptada por la

1
Resolución WHA22.3.
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19a Asamblea Mundial de la Salud, ese Informe rico y bien documentado no pueda ser completo. La laguna
respecto a lo que ocurre en los dominios portugueses de Africa impide que el Informe al que aludimos
ofrezca a todos los Estados Miembros un panorama sanitario de conjunto de esa región donde se realiza
un esfuerzo verdaderamente loable a fin de mejorar las condiciones sanitarias locales, sea mediante la
preparación cada vez más intensa del personal sanitario, sea mediante una lucha constante contra las en-
fermedades transmisibles.

Al leer el Informe en cuestión, se advierte que la mayor parte de los decanos de las escuelas y fa-
cultades de medicina de Africa se han reunido en la Oficina Regional. Por otra parte, se observa que
también se ha celebrado en la Oficina Regional un seminario sobre la función de los servicios sanitarios
de base en las campañas en gran escala contra las enfermedades transmisibles. A este respecto, podría
preguntarse si la aportación de los delegados portugueses no hubiese sido de gran interés para los par-
ticipantes, ya que contamos con escuelas de medicina de categoría superior, así como una actividad y una
experiencia en el plano sanitario local que es interesante conocer cuando se desea hacer un balance de
los recursos de que se puede disponer para una buena planificación sanitaria en cualquier nivel que sea.

También es de advertir que, contrariamente a lo que se nos dice al principio del Informe del Direc-
tor General, Mozambique ya ha emprendido un programa de erradicación de la viruela que está bastante
adelantado y del que hablaremos en la Comisión del Programa y del Presupuesto. Como ya he tenido oca-
sión de señalarlo en la Asamblea Mundial de la Salud, en nuestras provincias de ultramar se intensifi-
can considerablemente todas las actividades relacionadas con la lucha contra esa terrible enfermedad, lo
mismo que contra el paludismo, la lepra, la tripanosomiasis, las treponematosis, la filariasis, la es-
quistosomiasis, la enfermedad del sueño y otras enfermedades tropicales a las que se refiere el Director
General. Por lo que hace a la viruela en Angola, Guinea Portuguesa, Santo Tomás y Príncipe, Timor y
Macao,la situación es bastante alentadora teniendo en cuenta que hace ya años que no se ha observado nin-
gún caso de esta grave enfermedad, lo que nos lleva a creer que se ha erradicado, La tuberculosis, que
en este momento atrae toda nuestra atención, se combate por medio de una campaña intensiva en la Guinea
Portuguesa, en Cabo Verde, en Mozambique, en Santo Tomás y Príncipe, así como en Macao. La oncocercosis
es también objeto de una vasta campaña en la provincia de la Guinea Portuguesa. En la de Timor, se lu-
cha a fondo contra el bocio endémico y el "tokelau" (tinea imbricata). En cuanto a la erradicación del
paludismo, en la que trabajamos intensamente, hablaremos de manera detallada, teniendo en cuenta la im-
portancia del problema, cuando se trate este punto del orden del dia, con objeto de no alargar las pre-
sentes consideraciones.

En el continente se prosigue la campaña de erradicación de la viruela desde 1947, y la del paludis-
mo desde 1960. No se registran ya casos de tracoma; la tuberculosis disminuye a grandes pasos. Un pro-
grama de vacunación que se inició en el otoño de 1965 ha reducido considerablemente las tasas de algunas
de las enfermedades transmisibles más frecuentes. Los 297 casos de poliomielitis registrados en 1965
se redujeron a 6 en 1967, después se elevaron a 18 en 1968, lo que nos ha obligado a dar impulso a la
campaña en marcha. Pero,merced a la actividad de 2170 centros de vacunación y de 20 unidades móviles,
hemos aplicado más de 21 millones de vacunas contra las enfermedades que el programa nacional de vacu-
nación se propone erradicar, es decir, difteria, tétanos, tos ferina y poliomielitis. La reducción de
las tasas de morbilidad relativas a esas enfermedades ha sido notable entre 1965 y 1968. La difteria
ha disminuido de 16,4 a 4,1; el tétanos, de 4,0 a 2,9; la tos ferina de 9,3 a 3,0; la poliomielitis,
de 3,2 a 0,2. A fines de 1968 se realizó una campaña intensiva de vacunación contra la gripe de Hong
Kong, debida al virus A2; con esa campaña se evitó que las actividades económicas fundamentales sufrie-
sen perturbaciones a consecuencia de la gripe.

No es éste el lugar de hacer un informe detallado sobre lo que ocurre en mi país en relación con
las necesidades sanitarias vinculadas a las exigencias científicas de nuestro tiempo. Me limitaré úni-
camente a decir que el progreso de los servicios de sanidad ha sido considerable en estos últimos años,
sobre todo gracias a los planes de inversión sucesivos en el dominio de la sanidad, que favorecen el de-
sarrollo de multiples actividades nuevas y la superación de las ya existentes.

Padecemos aún una grave penuria de personal sanitario que impide el buen éxito de nuestros progra-
mas. Aparte de los cursos de medicina del trabajo, la Escuela Nacional de Salud Pública y Medicina
Tropical se limita, por el momento, a preparar únicamente médicos sanitarios. Están en proyecto cursos
de administración de hospitales e ingeniería sanitaria. Nuestra Dirección General ha abierto una escue-
la para la preparación acelerada de personal de enfermería de salud pública y, en el Instituto Superior
de Higiene Dr Ricardo Jorge, se imparten cursos técnicos para jefes de laboratorios de salud pública y
personal apto para otras labores de los servicios de salud pública. En este momento precisamente, una
comisión se ocupa en Portugal del estudio de las carreras médicas de salud pública, a fin de darles
cuerpo y hacerlas más atractivas. Igualmente reciente es un decreto ley que obliga a todos los médicos
a prestar dos años de servicio como internos de los hospitales. Durante ese internado, realizarán un
curso de salud pública bajo la responsabilidad de la Escuela Nacional de Salud Pública y Medicina Tropi-
cal. Deseo poner de relieve este aspecto.

En la medida de lo posible, preparamos el personal de salud que nos falta, con la seguridad, como
bien lo ha dicho el Dr Candau en la introducción de su notable Informe, de que la falta de ese personal
es sin duda el obstáculo principal para el desarrollo de cualquier proyecto. Conscientes de las lagunas
aún existentes en el dominio de la salud pública de nuestro país, trabajamos para subsanar esas deficien-
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cias y nos es sumamente grato pensar que, obrando de esa manera, no trabajamos únicamente por el bienes-
tar individual de nuestros compatriotas sino, dentro de la universalidad de los principios de nuestra
Organización, por la mejor salud del mundo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias Dra van Zeller.

6. COMUNICACION

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Antes de levantar la sesión deseo comunicar lo siguiente:
los delegados habrán recibido una invitación para asistir a la primera conferencia de la Fundación
Jacques Parisot, que dará el miércoles 16 de julio (es decir, hoy) a las 20,30 horas, el distinguido y
bien conocido microbiólogo, Profesor René Dubos, de la Universidad Rockefeller, sobre el tema de la eco-
logía humana.

La Fundación, establecida por la Sra Parisot en memoria de su esposo, conocido por muchos de uste-
des como un trabajador sumamente distinguido de la salud pública y antiguo Presidente de la Asamblea
Mundial de la Salud, aprobada por el Consejo Ejecutivo en su 43a reunión, tiene la finalidad de organi-
zar una conferencia sobre un tema científico durante las reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud.
El Profesor Dubos ha accedido amablemente a iniciar esta serie. Podrá disponerse de interpretación

simultánea.
En el Diario se anunciará la fecha de la próxima sesión plenaria. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 12,55 horas.

NOVENA SESION PLENARIA

Jueves, 17 de julio de 1969, a las 14,30 horas

Presidente interino: Dr J. -C. HAPPI (Camerún)

1. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Se abre la sesión.
Señores delegados: El Presidente de la Asamblea me ha pedido que le reemplace. Quisiera aprove-

char esta oportunidad para manifestar hasta qué punto agradezco el honor dispensado a mi país al ele-
girme Vicepresidente de esta Asamblea. En nombre de la delegación del Camerún en la 22a Asamblea Mun-
dial de la Salud, les doy mis más sinceras gracias.

Hemos de comenzar nuestro trabajo con el examen del segundo informe de la Comisión de Asuntos Ad-
ministrativos, Financieros y Jurídicos (documento A22/12). Por no haber sido distribuido con la anti-
cipación mínima de veinticuatro horas, este informe será leído, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 52 del Reglamento Interior. Ruego al Dr de Coninck, Relator de la Comisión, que suba al es-
trado y lea el informe.

El Dr de Coninck (Bélgica), Relator de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurí-
dicos, da lectura del preámbulo del segundo informe de la Comisión y de la resolución titulada "Informe
Financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1968, Informe del Comisario de Cuentas y ob-
servaciones del Comité Especial del Consejo Ejecutivo" (véase la página 556).

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): ¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la resolu-
ción titulada "Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1968, Informe del Co-
misario de Cuentas y observaciones del Comité Especial del Consejo Ejecutivo (párrafo (f) del Artículo
18 de la Constitución y Artículos 11.5 y 12.4 del Reglamento Financiero) "? No habiendo objeciones, que-
da adoptada la resolución.

El Dr de Coninck da lectura de la resolución titulada "Cuantía de las dietas de los miembros del
Consejo Ejecutivo ".

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): ¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la resolu-
ción titulada "Cuantía de las dietas de los miembros del Consejo Ejecutivo "? No habiendo objeciones,
queda adoptada la resolución.

El Dr de Coninck da lectura de la resolución titulada "Contribuciones de los nuevos Miembros para
los ejercicios de 1968 y 1969 y contribución de la República Popular del Yemen Meridional ".
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El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): ¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la resolu-

ción titulada "Contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968 y 1969 y contribución de

la República Popular del Yemen Meridional "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.
En cuanto a la cuarta resolución titulada "Escala de contribuciones para el ejercicio de 1970 ",

creo que la Asamblea estará de acuerdo en ahorrar al Relator la lectura de los porcentajes en ella re-
producidos, tanto más cuanto que dicha resolución figura en el documento que tienen ante ustedes.

El Dr de Coninck da lectura de la resolución titulada "Escala de contribuciones para el ejercicio
de 1970" omitiendo la lista de países y los porcentajes correspondientes.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): ¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la resolu-

ción titulada "Escala de contribuciones para el ejercicio de 1970 "? No habiendo objeciones, queda adop-

tada la resolución.

El Dr de Coninck da lectura de la resolución titulada "Financiación de la promoción de ventas de

las publicaciones de la OMS ".

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): ¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la resolu-
ción titulada "Financiación de la promoción de ventas de las publicaciones de la OMS "? No habiendo ob-

jeciones, queda adoptada la resolución.
Como de costumbre, hemos de pronunciarnos sobre el informe en su totalidad. Se han adoptado suce-

sivamente las distintas resoluciones. ¿Hay ahora alguna objeción que formular respecto de la totalidad

del informe? No habiéndolas, el informe queda aprobado en su totalidad.

2. TERCER INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Vamos a examinar ahora el tercer informe de la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, distribuido con la sigla A22/13. Ruego
al Dr de Coninck que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 del Reglamento Interior, tenga

a bien dar lectura de este informe.

El Dr de Coninck (Bélgica), Relator de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurí-
dicos, da lectura del preámbulo del tercer informe de la Comisión y de la resolución titulada "Modifi-
cación del contrato del Director General" (véase la página 556).

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): ¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la resolu-

ción titulada "Modificación del contrato del Director General "? No habiendo objeciones, queda adoptada

la resolución.

El Dr de Coninck da lectura de la resolución titulada "Empleo de los idiomas español y ruso ".

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): ¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la resolu-
ción titulada "Empleo de los idiomas español y ruso "? Tiene la palabra el delegado de España.

El Sr XIFRA DE OCERIN (España): Señor Presidente: La propuesta de resolución que ahora se consi-

dera, que aparece en la página 3 del documento WHA22 /AFL /24, "Empleo de los idiomas ruso y español ", es
la consecuencia de un largo debate que ocupó parte de la tarde de ayer y de la mañana de hoy en la Co-
misión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, a propósito del informe del Director Gene-
ral, contenido en el documento WHA22/AFL/8, sobre la puesta en práctica de numerosas decisiones (desde
el año 1951 hay una larga serie de ellas y la resolución WHA20.21 es únicamente la última de las nume-
rosas decisiones de la Asamblea y del Consejo Ejecutivo sobre el empleo como lenguas de trabajo de los
idiomas español y ruso).

La delegación española había propuesto un proyecto de resolución que, naturalmente, no voy a leer
aquí pero que en esencia aceptaba, muy satisfecha, la segunda de las dos soluciones propuestas en el
informe del Director General, por considerarla conveniente y porque, como el informe del Director Ge-
neral dice, su coste es muy escasamente superior (exactamente $2000) a la primera solución. Propugná-
bamos, pues, la segunda solución y proponíamos que fuese adoptada en 1970. Encontramos por parte de
varias delegaciones una resistencia perfectamente comprensible y estimable a la cuestión de la fecha,
dadas las dificultades financieras actuales y la situación todavía incierta del presupuesto. Por lo
tanto, para cumplir estos deseos de dichas delegaciones y estar de acuerdo siempre, como siempre inten-
tamos estarlo, con los deseos expresados por la Dirección General y por la Secretaría, esta mañana yo
mismo introduje una variación en nuestro proyecto de resolución e indiqué que, en vez de 1970, se dije-
se en él "a partir del 1 de enero de 1971 ". La Secretaría de la Organización, agradeciendo esta modi-
ficación y diciendo que sería muy útil, solicitó sin embargo que las palabras "1 de enero" desaparecie-
sen y que se indicase "a partir de 1971" o quizá "durante 1971 ". Estuvimos también de acuerdo, siempre
dentro, repito, de un espíritu de cooperación, y presentamos por lo tanto ya en forma definitiva un
proyecto de resolución en el cual, en esencia, se agradece al Director General los esfuerzos que hasta
ahora ha realizado con gran éxito para poner en marcha la primera etapa, ya terminada, del empleo del
idioma español y del ruso y, segundo, se rogaba que la segunda solución del informe del Director Gene-
ral fuese puesta en vigor en 1971. La distinguida delegación de los Estados Unidos había presentado un
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proyecto de resolución que, naturalmente, por ser contrario al que la delegación española había presen-
tado, fue votado en primer lugar, según lo dispuesto en el Reglamento Interior. Dicho proyecto de re-
solución obtuvo una superioridad de 2 votos,con 25 abstenciones, y fue, por lo tanto, adoptado. Es el
proyecto de resolución que la Asamblea tiene en este momento ante sí.

Sobre este proyecto de resolución, sobre su parte introductiva y sobre su primer párrafo, nada te-
nemos que objetar. Coincide plenamente con el nuestro. Sobre el segundo párrafo, quisiera llamar la
atención de la Asamblea sobre el hecho de que dice que se difiera hasta la 23a Asamblea Mundial de la
Salud una decisión y no indica cuál solución del informe del Director General se va a tomar. No indica
si va a ser la primera o la segunda de las propuestas. Esto no lo menciona. Habla simplemente de una
decisión, de manera muy vaga, para la puesta en práctica de una etapa posterior en el uso de estos
idiomas, "teniendo en cuenta las discusiones de esta cuestión en la 22a Asamblea Mundial de la Salud ",
fórmula que encontramos también muy vaga para describir un proyecto de resolución que ha sido amplia-
mente discutido, "y el deseo expresado por ciertas delegaciones ". Perdón, también, pero encontramos
que las palabras "ciertas delegaciones" no responden exactamente a la realidad de los 28 votos obteni-
dos esta mañana. Nosotros, la delegación española, las delegaciones de lengua española, consideramos
que no tenemos ningún interés en forzar la mano a nadie, a ninguna delegación aquí presente, ni en
crear gastos innecesarios, ni en cortar programas, ni en crear dificultades. En absoluto ninguno. Lo
hemos probado una y otra vez, modificando nuestro proyecto de resolución. Ahora, tampoco quisiéramos
que un programa que está ya en marcha, que ha obtenido un notabilísimo éxito gracias al Director Gene-
ral, para el que existe ya un proyecto con dos soluciones estudiadas, con unos cálculos económicos
exactos, que ha sido examinado por el Consejo Ejecutivo, se convierta en una fórmula cortés, pero vaga
e indefinida, de que una próxima Asamblea examinará la cuestión para ver de qué se trata. Es decir,
nos encontraríamos al año que viene, aquí o en otra ciudad donde se celebre la 23" Asamblea Mundial de
la Salud, para repetir los mismos argumentos que este año sobre la cuestión.

Por lo tanto, y para no cansar la atención de los oyentes, visto todo esto, la delegación española
tiene el honor de proponer una enmienda a la resolución contenida en el documento A22/AFL/24 que con-
sistiría en la sustitución del segundo párrafo de este proyecto de resolución por el siguiente:

DECIDE ampliar en 1971 el empleo de los idiomas español y ruso en la Asamblea Mundial de la
Salud y en el Consejo Ejecutivo, con arreglo a la solución 2 que figura en el Anexo A del informe
del Director General.

Señor Presidente: De acuerdo con el Artículo 72 del Reglamento Interior de la Asamblea tengo
honor de solicitar que cuando esta enmienda sea puesta a votación se proceda a votación nominal.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Tiene la palabra el Director General para dar
algunas precisiones en relación con la propuesta que acaba de formularse.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): Señor Presidente: Las disposiciones aplicables en
este caso son las del Artículo 51 del Reglamento Interior, que se encuentra en la página 109 del volu-
men de Documentos Básicos y que dice así:

Los proyectos de resolución, las enmiendas y las propuestas de fondo se presentarán de ordi-
nario por escrito y se entregarán al Director General, que se encargará de que su texto sea dis-
tribuido entre las delegaciones. Por regla general, no se discutirá ni se pondrá a votación en
las sesiones de la Asamblea de la Salud ninguna propuesta que no haya sido distribuida a todas las
delegaciones a más tardar el día antes de la sesión. El Presidente podrá, sin embargo, permitir
la discusión y examen de los proyectos de resolución, enmiendas y propuestas de fondo, aun cuando
no hayan sido distribuidos o lo hayan sido durante el mismo día en que se celebre la sesión.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Una vez oídas las disposiciones del Reglamento
Interior, la Asamblea ha de decidir si está dispuesta a examinar este proyecto de enmienda, aun cuando
no se haya distribuido con la antelación prevista en el Reglamento Interior. No hay objeciones. Tiene
la palabra el delegado de la URSS.

El Sr KASATKIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción del ruso): Señor Presi-
dente: Quisiera hacer una pregunta. Quizá se trate sólo de un malentendido. Creo haber entendido que
se abre ahora el debate sobre la enmienda presentada por el delegado de España. ¿He entendido correc-
tamente?

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): En efecto, en ausencia de observaciones, estamos
obligados a abrir el debate.

El Sr KASATKIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción del ruso): Gracias, señor
Presidente. Permítaseme pronunciar unas breves palabras para apoyar en nombre de la delegación sovié-
tica la enmienda que acaba de proponer el delegado de España al proyecto de resolución sometido a la
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Asamblea. Sin duda alguna, los señores delegados han seguido los debates habidos sobre este particu-

lar en la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos. En nombre de la delegación so-

viética deseo dar las gracias a las delegaciones que han apoyado la propuesta de fijar una fecha defi-
nitiva para la introducción del ruso y del español como idiomas de trabajo. Abrigo la esperanza de que

los argumentos presentados por el delegado de España encuentren apoyo en el debate que ahora se abre.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): ¿Algún delegado desea formular observaciones so-

bre la enmienda que acaba de ser propuesta? Tiene la palabra el delegado de los Estados Unidos.

El Sr ALLEN (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): Señor Presidente: Quisiera de-

cir unas palabras sobre la enmienda que acaba de proponer el delegado de España, con el apoyo del dele-

gado de la Unión Soviética. Mi colega español está en lo cierto; en efecto, la Asamblea no ignora que

este asunto fue debatido y examinado a fondo por la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y

Jurídicos. No pretendo, por tanto, resumir aquí ese debate.

Sólo quiero decir en pocas palabras y con el único deseo de precisar la cuestión, cuál es, a mi

entender, el estado actual del empleo de los idiomas español y ruso en la Organización Mundial de la

Salud. Ambos son idiomas oficiales en los que se publican todas las Actas Oficiales de la Organización
y en los que se interpretan todas las intervenciones efectuadas en las Asambleas Mundiales de la Salud

y en las reuniones del Consejo Ejecutivo. En la Asamblea Mundial de la Salud, el orden del día, el
Diario y la guía para uso de los delegados se distribuyen en ambos idiomas y en las actas taquigráficas
se reproducen en su lengua original las intervenciones hechas en español o en ruso. En el Consejo Eje-

cutivo, el orden del día y los documentos de la serie de Documentos de Conferencia aparecen también en

ambos idiomas. Lo que ahora hemos de discutir es la procedencia de traducir al español y al ruso los
otros documentos, entre los que figuran las actas resumidas provisionales y los documentos multicopia-

dos de las reuniones de comisión. Como ya tuve oportunidad de señalar en la Comisión, la utilidad de

estos documentos es, a nuestro entender, pequeña, incluso en inglés y en francés. Nuestra experiencia

es, sin duda, la misma que la de otras delegaciones; me refiero a que nos hallamos un tanto abrumados

por el papel y que consideramos esencial seleccionar lo importante.

Los recursos de nuestra Organización son, por desgracia, limitados y ya se ha indicado que la ex-
tensión del empleo de un idioma acarrea mayores gastos administrativos y una mayor diversión de fondos
que habrían de emplearse en la ejecución del programa, o da lugar a la inclusión de partidas suplemen-

tarias en el presupuesto. La inmediata aplicación de la totalidad de este proyecto, cuya ejecución se
ha previsto en dos fases, representaría una suma adicional de US $668 000. La ejecución de la mitad del

proyecto reduciría a la mitad dicha suma. Según se nos ha indicado esta mañana, se necesitará más espa-

cio para oficinas y hay que prever además un aumento adicional del 5% anual.
La enmienda que propone el delegado de España al proyecto de resolución presentado por la Comisión

dice, según me parece, exactamente lo mismo que el proyecto de resolución presentado por la delegación

española a la Comisión y rechazado por ésta. Importa, al estudiar la enmienda, que tengamos una idea

clara de sus consecuencias financieras. No pretendemos nosotros que se reduzca el alcance de los pro-
gramas, pero tampoco deseamos que se incorporen innecesariamente partidas suplementarias en el presu-

puesto. Es evidente, sin embargo, que de algún lugar han de proceder los fondos necesarios para un pro-
yecto cuya utilidad es, a nuestro juicio, secundaria, y entiéndase, según ya precisó la delegación de mi

país ante la Comisión, que sentimos el mayor respeto por los idiomas español y ruso.

El Director General, que tuvo a bien honrarnos con su presencia, nos explicó en la Comisión las re-

percusiones financieras del proyecto. Aun cuando la enmienda propuesta por el delegado de España no
menciona las consecuencias financieras ni dice de dónde hayan de venir los fondos, es ése un aspecto de
la cuestión que ha de quedar bien claro antes de que la Asamblea se pronuncie sobre el particular. El

Director General declaró, según creo recordar, que de adoptarse la resolución española aún no sometida
en aquel momento a votación, incluiría los correspondientes gastos adicionales en el presupuesto del
año en que se decidiese darle aplicación. No insistiré en el hecho de que, aun en caso de adoptarse la
enmienda española, esta Asamblea se pronunciaría en efecto sobre un asunto que, a nuestro entender, com-

pete a la Asamblea de 1971, pues ése es en realidad el objeto de nuestra enmienda. Ruego con el debido
respeto al Director General que explique de nuevo al pleno de la Asamblea todas las repercusiones finan-
cieras de la enmienda presentada, para que no haya a ese respecto ningún equívoco posible. Por haber

estudiado dichas repercusiones, mi delegación tiene el convencimiento de que la decisión más apropiada

que la Asamblea puede tomar es la de adoptar, sin la enmienda, la resolución presentada por la Comisión.

EL PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): El delegado del Chad tiene la palabra.

El Sr DJIME (Chad) (traducción del francés): Señor Presidente: La delegación del Chad, que inter-

viene por vez primera ante esta magna Asamblea, se complace en manifestar con cuánta satisfacción ha visto

la elección como Vicepresidente de quien es, a la vez, Presidente de la Organización de Coordinación en

la Lucha contra las Endemias en Africa Central. Permítasenos, pues, dirigirle nuestra enhorabuena.
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En lo que respecta al asunto examinado, la delegación del Chad, teniendo en cuenta el prolongado
debate habido en la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, cree que una nueva
discusión en sesión plenaria no aportaría mayor esclarecimiento. Por ello, con toda brevedad, propone-
mos que se respeten estrictamente las disposiciones del Artículo 51 del Reglamento Interior, en virtud
de las cuales las propuestas se presentarán por escrito a la sesión plenaria y se distribuirán a los de-
legados. De atenernos a lo dispuesto en ese artículo, habríamos de solicitar del Presidente que suspen-
diese la sesión. La otra solución que la delegación del Chad sugiere, en caso de que sea practicable,
es la de remitir pura y simplemente este asunto a la Comisión que lo ha examinado.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Antes de responder a las propuestas presentadas
por el delegado del Chad, doy la palabra al Director General.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): Gracias, señor Presidente. El delegado de los Esta-
dos Unidos me ha pedido que precise la situación y reitere la declaración que ayer tuve oportunidad de
hacer ante la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, La Comisión examinó ayer el
proyecto de resolución relativo a la ampliación de los idiomas español y ruso en el año 1970; en caso de
adoptarse esa medida, mi propósito era, según indiqué a la Comisión, incorporar los créditos suplemen-
tarios indispensables para ponerla en practica en el presupuesto efectivo que presento a la. Asamblea pa-
ra el ejercicio de 1970. Me parece lógico, además, que, cuando la Asamblea decida el orden de magnitud
del presupuesto para 1971, estudie las sumas destinadas a esos idiomas.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Hemos de tener en cuenta la propuesta formulada
por el delegado del Chad. Propongo, en consecuencia, que el delegado de España presente su propuesta
por escrito al Director General, que el debate sobre este punto se aplace hasta la próxima sesión plena-
ria y que prosigamos el debate general sobre los otros puntos del orden del día.

Creo, sin embargo, que a causa del gran retraso de nuestros trabajos no será posible aplazar el de-
bate sobre el informe de la Comisión hasta la próxima sesión plenaria; será necesario reanudarlos una
vez que acabemos el debate general. Pido, por consiguiente, al delegado de España que nos haga llegar
inmediatamente la copia de su enmienda para que pueda ser distribuida durante la intervención de los
oradores todavía inscritos para hacer uso de la palabra en el debate general.

3. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL
SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1968 (continuación)

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Tiene la palabra el delegado de la República De-
mocrática del Congo.

El Dr ILUNGA -BITOKWELA (República Democrática del Congo) (traducción del francés): Señor Presi-
dente: Mi delegación se une a todos los que le han felicitado por su elección para dirigir los traba-
jos de esta magna Asamblea. Tenemos la certeza de que, gracias a su competencia, senor Presidente, la
Asamblea alcanzará los resultados previstos en favor del bienestar general de nuestros pueblos.

La República Democrática del Congo se ha inscrito también en el programa de lucha contra la vi-
ruela. La campaña iniciada hace un año prosigue sin desmayo, a pesar de las dificultades con que tro-
pieza la realización de todo programa que se extiende a la totalidad del territorio nacional. La es-
casez del personal, tanto en los servicios centrales como en los servicios sanitarios de base, obstacu-
liza la buena marcha de la campaña y la consolidación de los resultados obtenidos. En el momento ac-
tual, una tercera parte de la población, es decir, unos 5 millones de congoleños, ha sido vacunada con-
tra la viruela; esperamos que la erradicación de esta enfermedad sea prácticamente una realidad en la
República Democrática del Congo en fecha próxima, es decir, al cabo de un periodo aproximado de tres a
cuatro años.

Hay otro hecho que merece ser destacado en este lugar. Después de acceder a la independencia,
nuestro país ha disfrutado de una ayuda especial de la OMS. Esta ayuda concluyó a mediados del año en
curso. Los esfuerzos combinados de las autoridades congoleñas y de los representantes de la OMS han
permitido mejorar el funcionamiento de nuestros servicios sanitarios. Hemos podido, en consecuencia,
normalizar nuestras relaciones con la OMS mediante la firma de un acuerdo que sucede al plan de urgen-
cia de 1960.

Sin embargo, lamentamos infinitamente la salida en masa de más de cuarenta médicos, que forman el
último contingente de la ayuda operativa de la OMS al Congo. Tenemos la impresión de que la asisten-
cia médica verdadera, la más palpable, se nos ha retirado en provecho de la ayuda, más difícil de eva-
luar, que nos facilita el equipo consultivo. Quisiéramos que el Director General, Dr Candau, y todos
estos esforzados adalides de la salud, encuentren en este lugar la expresión de la gratitud del pueblo
y del Gobierno del Congo.

Finalmente, no podemos silenciar el trabajo realizado por nuestro Comité Regional. Rendimos home-
naje al Dr Quenum y a todos sus colaboradores por sus incesantes esfuerzos para dar solución a nuestros
problemas.

Para terminar, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al Gobierno de los Estados
Unidos de América, al Estado de Massachusetts y a las autoridades municipales de Boston por la generosa
hospitalidad que nos han concedido.
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Planificación en salud: Hemos entrado en el tercer año de desarrollo de nuestro plan de salud.
En esta materia nuestro mayor éxito está en haber logrado adiestrar en técnicas especiales de planifi-
cación a casi un centenar de médicos sanitarios en todos los niveles, cosa que nos ha permitido obtener,
más que un plan de salud, la iniciación de un verdadero proceso de planificación permanente. Este es-
fuerzo de adiestramiento ha sido posible por la utilización de las becas que facilita la Organización
y por un incremento notable de los cursos a nivel nacional. En esta misma línea de pensamiento hemos
tratado la formación y capacitación del personal médico y paramédico necesario para ejecutar nuestros

programas. El convencimiento que tenemos de que los recursos humanos constituyen el fundamento y la
clave del éxito de todo esfuerzo humano organizado lo aseguramos con la duplicación anual del presu-
puesto dedicado a este fin en los últimos cuatro años.

Omitimos referirnos a las actividades sanitarias convencionales por considerar los puntos mencio-
nados anteriormente como los más importantes para la ocasión.

Finalmente, nos unimos al sentimiento de gratitud general expresado en esta Asamblea por la gene-
rosa y amable hospitalidad con que nos ha acogido este país y la ciudad de Boston.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Tiene la palabra el delegado de Rwanda.

El Dr KAMILINDI (Rwanda) (traducción del francés): Señor Presidente: Como todos los oradores que
me han precedido en el uso de la palabra, séame permitido felicitar al Dr Stewart en nombre de la dele-
gación de Rwanda por su elección para presidir esta distinguida Asamblea.

Aprovecho también esta grata circunstancia para felicitar al Director General y a sus colaborado-
res por la infatigable abnegación con que persiguen el objetivo último de la OMS, que es conseguir pa-
ra todos los pueblos el más alto grado posible de salud. Cierto es que nos encontramos aún bastante
alejados de este objetivo y que surgen en nuestro camino obstáculos poderosos; sin embargo, mientras
haya en el seno de la OMS personas movidas por el amor al hombre, podemos abrigar la esperanza de que
nuestros pueblos alcancen un estado total de bienestar físico, mental y social. En esta misma oportu-
nidad, la delegación de Rwanda quiere manifestar al Dr Quenum, Director Regional, su profundo agrade-
cimiento por todos los servicios que ha prestado y sigue prestando a la Región de Africa.

La delegación de Rwanda agradece también vivamente al Estado de Massachusetts la hospitalidad
amistosa y fraterna con que la ha acogido.

Al tratar de salud pública no estaría de más exponer en primer lugar a esta honorable Asamblea las
peculiaridades físicas, biológicas y socioculturales que condicionan el estado de salud de las pobla-
ciones de Rwanda para trazar así un esquema de la situación sanitaria, indicar las necesidades priori-
tarias en ese sector y sugerir medidas prácticas que, aun cuando no permitan resolver todos los proble-
mas sanitarios del país, sirvan al menos para reducir la gravedad de algunos de ellos.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Tiene la palabra el delegado de Colombia.

El Dr YEPES (Colombia): La delegación de Colombia presenta un atento saludo a los miembros de la
Mesa electiva y a los colegas de los diferentes países. Asimismo felicito por su nombramiento al Pre-
sidente y los Vicepresidentes. Leímos y escuchamos cuidadosamente el Informe que el Director tuvo a
bien presentar. Nos complace manifestar, como miembros conscientes de su responsabilidad en la Orga-
nización, nuestra conformidad con la forma cómo los órganos ejecutivos de la misma han colaborado en
el último año de labores, en la realización de los programas y las actividades sanitarias. Siguiendo
el orden de materias adoptado por el Director General en su Informe, comentaremos rápidamente y sin de-
talles la forma cómo afronta nuestro país los problemas fundamentales de salud, que reciben especial
atención de la Organización.

Erradicación de la malaria: Como en años anteriores, continuamos dando una alta prioridad a este
programa, al cual dedicamos fondos suficientes para asegurar una acción efectiva de erradicación. Por
otra parte, estamos buscando los medios de vincular el mismo a los servicios básicos de salud, como
también, sin detrimento para el mismo programa, se están usando los recursos de éste para otras acti-
vidades, con resultados muy satisfactorios.

Erradicación de la viruela: Al concluir el año de 1969 tendremos vacunada al 80% de la población
y habremos dejado sentadas las bases para una efectiva vigilancia epidemiológica y un buen mantenimien-
to del nivel inmunitario. Para mediados de 1970 tendremos vacunada contra la tuberculosis, la difte-
ria, la tos ferina y el tétanos a la población susceptible que vive tanto en zona rural como en zona
urbana.

Abastecimiento de agua: En los últimos seis años hemos logrado triplicar anualmente las inversio-
nes destinadas a este fin. En esta forma,los objetivos propuestos en el plan decenal se han cumplido
ampliamente y el futuro se muestra promisorio si logramos mantener el ritmo que nos hemos impuesto.

Investigación en salud pública: Nuestro interés en el asunto se confirma por las investigaciones
de carácter nacional que hemos efectuado, las cuales se iniciaron con el estudio nacional de morbilidad
y recursos humanos, y luego con el estudio de áreas experimentales de salud, los cuales, por la magni-
tud que han tenido, por la participación de los organismos internacionales, de las universidades y del
Gobierno colombiano, han influido profundamente en la formulación de la política y planes de salud de
nuestro país.
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Desde el punto de vista físico y biológico, hay que señalar que Rwanda se encuentra en el corazón
de Africa y tiene un clima de altitud (con una media de 1200 metros) de temperatura moderada (entre
16° y 35° Celsius como promedio durante todo el año). Estos factores hacen que el clima de Rwanda sea
hostil a ciertos agentes patógenos y favorable a otros. En cuanto a las peculiaridades sociocultura-
les, tiene Rwanda la ventaja de poseer una sola lengua hablada y escrita, común a toda la población,
un porcentaje elevado de cristianos, una unidad étnica relativa, una densidad de población muy elevada
y una fuerte proporción de jóvenes que constituyen, aproximadamente, el 507o de la población.

Respecto a la epidemiología, las condiciones climáticas explican el predominio de las afecciones
agudas de las vías respiratorias y las enfermedades infecciosas de la infancia. Dejando aparte las
infecciones gastrointestinales y la malnutrición relativa, es baja la frecuencia de ciertas endemoepi-
demias, como el paludismo, la lepra, la bilharziasis; el país no padece además ciertos azotes, como la
fiebre amarilla, la viruela y la oncocercosis. La insalubridad del medio y la falta de higiene perso-
nal y doméstica favorecen la contaminación del agua y del aire, la proliferación de las moscas y el
peligro fecal. Se registra en Rwanda una natalidad del 3,6 %, una mortalidad general del 20 por mil y
una elevada mortalidad infantil (9 %).

En la lucha contra las enfermedades transmisibles, la campaña antituberculosa se intensifica de
día en día para proteger a toda la población mediante la vacunación y el tratamiento ambulatorio. La

vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina, la vacunación con BCG y la vacunación antipo-
liomielítica se extienden a un porcentaje elevado de niños de 3 meses a 4 años de edad. El sarampión
sigue siendo una de las causas más importantes de mortalidad y de morbilidad en la población infantil
y no cesa de preocupar a las autoridades sanitarias del país; por desgracia, no se dispone hasta la fe-
cha de vacuna antisarampionosa. Esperamos, sin embargo, que la ayuda de los organismos internacionales,
en todo caso la de la OMS y el UNICEF, nos permita dominar esa enfermedad.

Las atenciones prioritarias del país en el sector sanitario podrían resumirse así: insalubridad

del medio, falta de higiene corporal y doméstica, nutrición, formación de personal, ignorancia y pobre-
za. Para la solución de estos problemas prioritarios nos permitimos formular algunas consideraciones
de orden práctico.

En relación con el saneamiento del medio, el Gobierno dispone de distintos servicios de higiene y
del Instituto Nacional de Sanidad de la Universidad Nacional de Rwanda, al que compete la educación sa-
nitaria de la población. Sería preciso, sin embargo, que la OMS nos facilitara con urgencia un técnico
de saneamiento que se ocuparía del servicio de higiene y, en colaboración con el jefe de este servicio,
de las actividades de higiene de los alimentos, de la lucha contra los vectores y de las cuestiones re-
lacionadas con el abastecimiento de agua potable y la evacuación de excretas. También se encargaría,
en colaboración con la Escuela Nacional de Enfermeras de Kigali, de la formación del personal sanita-
rio. Convendría buscar entre los auxiliares médicos un candidato para los cursos sobre técnica del
saneamiento, que podría disfrutar de una beca de la OMS y ser el homólogo nacional del técnico enviado
por la Organización.

En cuanto a la nutrición, la lucha contra el kwashiorkor y la subalimentación en general es uno de
los problemas que preocupan a nuestro Gobierno y una de las tareas encomendadas al Instituto Nacional
de Sanidad de la Universidad Nacional de Rwanda y al Centro de Higiene Maternoinfantil de Kibirizi, que
éstos compartirán en lo sucesivo con todos los centros sanitarios del país. Constituyen la base de esa
actividad las enseñanzas de nutrición, que comprenden la información sobre el valor real de los alimen-
tos disponibles, la introducción de nuevos cultivos (como el de la soja, por ejemplo) y su utilización,
demostraciones sobre la preparación de alimentos para los niños, teniendo siempre en cuenta los produc-
tos disponibles, y las visitas a domicilio. El Gobierno proyecta establecer una comisión nacional de
nutrición que se encargaría de planificar y coordinar las actividades de promoción nutricional en
Rwanda. Se trata de una iniciativa prioritaria dada la importancia epidemiológica del problema de la
nutrición en nuestro país.

De la formación de personal se encargan por el momento la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional de Rwanda, la Escuela de Auxiliares de Medicina, el Instituto Nacional de Sanidad y las escue-

las de enfermeros y enfermeras. Parece oportuno, sin embargo, prever la formación de enfermeras de sa-
lud pública en centros adscritos a las prefecturas; a ese personal incumbiría, sobre todo, la dirección
y el perfeccionamiento del trabajo de los enfermeros y enfermeras de los centros sanitarios. Conven-
dría elegir de inmediato una o dos enfermeras que trabajasen en una primera fase de adiestramiento con
la enfermera de salud pública de la OMS y se especializase después en una escuela superior de Africa o

de Europa.
La solución del problema de la ignorancia y de la pobreza esta ?ntimamente ligada a la educación

sanitaria, que ha de ser elemento de la acción general de desarrollo de la comunidad. Hemos optado por
un diálogo que fomenta la confianza y que, en caso de necesidad, va acompañado por la exhibición de
diapositivas, carteles y cuadros, por demostraciones culinarias, etc. De momento, todos los servicios
sociales despliegan sus esfuerzos para crear cooperativas destinadas a aumentar los recursos de nues-
tra población y, por ende, mejorar sus condiciones de vida.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): El orador siguiente y último es el delegado del

Yemen. Tengo entendido que va a expresarse en árabe. Como de costumbre, el árabe será interpretado al

inglés. Tiene la palabra el delegado del Yemen.
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El Dr AL- MAKDAMI (Yemen) (traducción de la interpretación inglesa del árabe):
1

Señor Presidente,
señores delegados, señoras y señores: La delegación de la República del Yemen se une sinceramente a
los elogicos y felicitaciones que tan merecidamente han sido tributados a nuestro Presidente por su
elección para el desempeño de tan altas funciones en esta 22a Asamblea Mundial de la Salud; extendemos
también nuestra felicitación a los cinco distinguidos Vicepresidentes. Nos complace también expresar
nuestro más sincero agradecimiento a los Estados Unidos de América por la hospitalidad con que ha aco-
gido a esta Asamblea en Boston.

No quiero dejar de mencionar el importante y lúcido Informe presentado a esta Asamblea por el Di-
rector General, Dr Candau, pues ese documento refleja un conocimiento total y una comprensión profun-
dísima de nuestros problemas.

Estamos convencidos de que la promoción de la salud en todos los países exige un esfuerzo de al-
cance mundial y creemos que la Organización Mundial de la Salud es el instrumento adecuado para reali-
zar y coordinar ese esfuerzo. Sin embargo, por muy importantes que hayan sido los progresos realiza-
dos hasta ahora por la OMS y la comunidad mundial en su conjunto, no nos sentimos satisfechos. Toda-
vía queda mucho por hacer para aliviar la pobreza universal y para liberar a los hombres de la ignoran-
cia y del sufrimiento. Han de realizarse en los próximos años mayores esfuerzos para prestar ayuda a
los países que componen el llamado mundo en desarrollo. Aun cuando no sea el más menesteroso de ellos,
es el mío uno de esos países; repetimos, pues, como tantas veces hemos dicho en ocasiones parecidas,
que la Organización Mundial de la Salud y los demás organismos de las Naciones Unidas deben conceder a
esa ayuda atención prioritaria.

Permítaseme exponer rápidamente la situación de los servicios sanitarios de mi país. Estamos

realizando todos los esfuerzos posibles por establecer y fortalecer los servicios sanitarios básicos,
concediendo prioridad especial a los servicios preventivos. Sabemos que nuestros recursos inmediatos
son limitados y que nuestro personal médico y paramédico es numéricamente insuficiente. Ante la enor-
midad de las necesidades, la situación puede parecer aterradora, pero su misma gravedad nos estimula a
hacerle frente para asegurar una vida mejor a nuestro pueblo. Yo diría que nuestras dificultades de
orden sanitario son diversas y complejas y que nuestras necesidades exceden con mucho de nuestros
recursos. Afortunadamente, podemos decir hoy que, gracias a los esfuerzos desplegados para restable-
cer la paz y la tranquilidad en nuestro territorio, ya no es tan difícil abordar los problemas sanita-
rios y que el porvenir ofrece más halagüeñas perspectivas.

Nuestros problemas son enormes y fundamentales. Las cuestiones que nos preocupan no son las re-
lacionadas con las personas de edad avanzada, con la delincuencia y la toxicomanía, como sucede en
Europa y América, sino las suscitadas por la mortalidad infantil, las enfermedades infecciosas y trans-
misibles y el saneamiento elemental y básico. Nuestro pueblo es todavía víctima del paludismo, de la
bilharziasis y de la tuberculosis y padece aún las consecuencias de la contaminación de los suministros
de agua, de la falta de sistemas de alcantarillado y, en las zonas más alejadas, de la malnutrición.
Además, la insuficiencia de los medios de comunicación hace que el acceso a algunas regiones sea extre-
madamente difícil, lo que en ocasiones, por no decir con mucha frecuencia, entorpece las campañas de
vacunación o la lucha contra las enfermedades infecciosas.

En ejecución del primer plan quinquenal de desarrollo sanitario, la política y los programas sani-
tarios nacionales se han adaptado a nuestro medio y a nuestra capacidad económica. Hemos dividido el
país en siete distritos, cada uno de los cuales dispone de un hospital general central, al que acuden
los pacientes de las distintas clínicas y de los servicios médicos móviles; el hospital también tiene
a su cargo la inspección de esas clínicas y servicios. Este sistema, que responde a un criterio de
descentralización respecto de la capital, ha tenido hasta ahora un éxito completo en cinco distritos
y nos hemos propuesto facilitar a los otros dos el equipo técnico y administrativo necesario.

El Gobierno ha establecido un plan de lucha antituberculosa, y se espera ejecutar en el curso de
un año, con la colaboración de la OMS y del UNICEF, un programa de vacunación en masa con BCG. Hemos
inaugurado dos hospitales de enfermedades del tórax, uno en Sana y otro en Taíz. La capacidad de am-
bos es de 500 camas. La ayuda de Kuwait ha sido a este respecto muy valiosa.

En relación con la viruela, y ante el peligro de las fronteras abiertas entre mi país y nuestros
vecinos, hemos practicado en el curso del presente año medio millón de vacunaciones, especialmente en-
tre los niños de edad escolar. Colaboró en esa campaña la OMS, con cuya ayuda vamos a establecer un
programa para erradicar totalmente la enfermedad en tres años.

En cuanto al abastecimiento público de agua en ciertas ciudades, hemos conseguido, en colaboración
con los organismos de las Naciones Unidas, establecer un proyecto para abastecer de agua potable a Sana,
Hodeida y otras ciudades. Este proyecto exigirá aumentar y modernizar los sistemas de alcantarillado y
formar un número suficiente de ingenieros sanitarios.

En cuanto a las enfermedades transmisibles, hemos podido interrumpir en cierta medida la propaga-
ción de la tos ferina, la difteria y la poliomielitis mediante vacunaciones sistemáticas, especialmente
en las ciudades y sus alrededores. Los servicios móviles que visitan las zonas más alejadas consiguen
practicar vacunaciones, sobre todo en lugares lejanos donde logran o vacunar a los habitantes, particu-
larmente a los niños, o procuran al menos estimular a la población para que acuda con esa finalidad a
los servicios urbanos.

1

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 87 del Reglamento Interior.
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La salud es elemento integrante del desarrollo económico y social, y el hombre es motor principal
de ese desarrollo. Sin él, el desarrollo carece de sentido; sin salud, el desarrollo no puede arraigar.
Por ello, nuestro Gobierno trata de intensificar en la mayor medida posible la formación de personal
sanitario. Por fortuna, el número de médicos ha aumentado este año el doble en relación con el año
anterior.

El número de enfermeras ha experimentado también un aumento análogo. Se ha establecido en Taiz
una nueva escuela de enfermería; el pais contaba ya con la antigua de Sana. Este programa de formación
de enfermeras recibe la ayuda del UNICEF, al que las autoridades de mi país tributan el más sincero
agradecimiento. Tenemos la satisfacción y el orgullo de declarar que la proporción de médicos por ha-
bitante ha aumentado de 1 por 90 000, en el pasado año, a 1 por 25 000, en el año en curso. Por su-
puesto, esperamos que este año se gradúen más médicos.

Me es muy grato manifestar que la marcha de todos los proyectos ejecutados en mi país con la cola-
boración de la OMS es satisfactoria y se ajusta a los planes establecidos para remediar las deficien-
cias más acusadas de nuestra estructura sanitaria. Los éxitos conseguidos se deben, en efecto, a la
cooperación establecida entre mi Gobierno y el personal de la. CMS en nuestra Región, en particular el
Dr Taba, nuestro Director Regional, que siempre ha dado muestras de la mayor comprensión para con nues-
tras dificultades, procurando abordarlas con nosotros del modo más adecuado posible.

Para terminar, voy a insistir en una cuestión ya mencionada por algunos de los oradores que me han
precedido en el uso de la palabra. Se trata de los territorios árabes ocupados y de las condiciones
sanitarias de los refugiados que representan un peligro inmediato para la situación sanitaria del dis-
trito. Los refugiados viven, en efecto, en condiciones verdaderamente inhumanas.

Mi delegación lamenta profundamente el desagradable incidente que ha obligado a la delegación del
Irak a retirarse de esta Asamblea.

El Sr MOLAPO (Lesotho) (traducción del inglés): Lamentamos que el Ministro de Sanidad y Asistencia
Social y sus asesores técnicos no puedan participar en la Asamblea que se reúne en la histórica ciudad
de Boston. Transmitimos, sin embargo, a la Asamblea los más sinceros votos del Gobierno de Lesotho por
el éxito de esta reunión.

Es ésta sólo la segunda ocasión en que Lesotho participa en los trabajos de la Asamblea como Miem-
bro de pleno derecho. Queremos dar la más sincera bienvenida a los nuevos Miembros y asegurarles que
vale la pena la empresa que acometen.

Los problemas con que se ha enfrentado Lesotho en el curso del último año son, probablemente, los
mismos que han debido abordar los demás países en desarrollo, pues consisten sobre todo en la escasez
de recursos tanto humanos como materiales. Los efectos de tal escasez de recursos se sienten en un
país pequeño mucho más que en uno grande. Por ejemplo, la proporción entre dentistas y habitantes es
de uno por un millón, de forma que cuando el dentista está disfrutando de sus vacaciones, la población
está en peligro.

Nuestra asociación con la OMS y el UNICEF remonta a una época anterior a nuestra independencia; el
ritmo de la ayuda recibida de esos organismos ha ido intensificándose desde entonces. Agradecemos la
presencia en nuestro país de un representante de la OMS, que permaneció en Lesotho todo el año 1968.
Los servicios a corto plazo de un consultor en planificación sanitaria nos resultaron muy útiles; el
informe de ese consultor está siendo objeto de estudio. Ya se encuentra reunido el personal del pro-
yecto de desarrollo de los servicios básicos; damos las gracias al UNICEF que no ha dejado de facili-
tarnos material y medios de formación.

La única epidemia de importancia registrada en el país en el curso del año fue un brote de peste
en dos distritos, pero la ayuda técnica y material de la OMS y de los países vecinos permitió cortarlo
antes de que adquiriese mayores proporciones. Mucho agradecemos esta muestra de un permanente espíri-
tu de buena vecindad.

También queremos agradecer la ayuda oficial que seguimos recibiendo de los antiguos países colo-
niales y de otros países amigos. Estamos preparando un nuevo plan de desarrollo nacional y esperamos
que esa ayuda no nos falte en el porvenir para ponerlo en práctica. Deseamos, por último, a los nue-
vos dignatarios de la Asamblea energía suficiente para el desempeño de sus funciones y les brindamos
nuestro apoyo.1

El Sr DAHIR (Somalia) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados: En nombre de
mi delegación y en el mío propio, quiero expresar mi más sincera enhorabuena a nuestro Presidente por
su elección para dirigir los trabajos de la 22a Asamblea Mundial de la Salud. Tengo la firme esperanza,
señor Presidente, de que obtendremos bajo su dirección frutos muy provechosos. Felicito asimismo a los
Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones principales por haber sido elegidos para desempe-
ñar tan elevadas funciones.

1 Texto recibido de la delegación de Lesotho para su inclusión en el acta taquigráfica.
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Permítaseme manifestar mi más viva gratitud al pueblo y al Gobierno de los Estados Unidos de
América por su cordial acogida y por la hospitalidad que nos han brindado en nuestra corta estancia en
esta histórica ciudad.

Aprovecho también la ocasión para dar la bienvenida a Mauricio como nuevo Miembro de nuestra Orga-
nización.

He de felicitar al Director General por el magnífico y completo Informe que ha presentado a la
Asamblea sobre las actividades de la OMS en el último año. Los alentadores resultados conseguidos en
todos los aspectos de la lucha contra la enfermedad demuestran las ventajas de un esfuerzo coordinado
y concertado.

Como ocurre en todos los países en desarrollo, el objetivo perseguido en Somalia es el mejoramien-
to cualitativo y cuantitativo de la enseñanza y la formación del personal sanitario. Por eso hemos
concedido la prioridad absoluta a las actividades emprendidas en ese sector. En lo que respecta a la
formación de médicos dependemos de los países amigos y de la Organización Mundial de la Salud; sin em-
bargo, de los centros de formación de personal sanitario establecidos con ayuda de la OMS en nuestra
República está saliendo ya personal paramédico. Contamos en la actualidad con 36 médicos nacionales y
tenemos la esperanza de que este número aumentará considerablemente en muy breve plazo. El mejoramien-
to general del nivel de instrucción de los candidatos nos permite mejorar en consecuencia la calidad
del personal paramédico, en especial el de los servicios de enfermería. Otro factor de importancia es
el programa de becas de la OMS, gracias al cual puede nuestro personal paramédico completar sus estu-
dios de perfeccionamiento.

La lucha contra las enfermedades transmisibles sigue siendo esencial. De conformidad con la polí-
tica de la OMS, que hemos hecho nuestra, seguimos intensificando la organización de servicios básicos
integrados. Tengo la satisfacción de manifestar que, durante un año más, mi país se ha visto libre de
las enfermedades infecciosas más graves.

Se ha establecido un plan de desarrollo a corto plazo, cuya característica más destacada en lo que
respecta a los servicios sanitarios ha sido la extensión de éstos a las zonas rurales mediante una red
de dispensarios y de centros de salud.

Las actividades preliminares de la erradicación del paludismo y la lucha antituberculosa siguen la
marcha prevista. Va a iniciarse en breve la campaña de vacunación en masa contra la viruela. El nuevo

programa nacional ha dado particular relieve a la acción preventiva en la lucha contra las enfermedades
transmisibles. La llegada de nuevos médicos nacionales ha permitido fortalecer los servicios sanita-
rios de las regiones y de los distritos.

Una de las dificultades con que hemos tropezado ha sido la falta de un código sanitario adecuado
que unificase las normas por las que se rigen ahora las dos zonas de la República. Esperamos remediar
muy pronto esta situación, gracias a la ayuda de la OMS y del Gobierno de Italia que nos han facilitado
consultores a corto plazo especializados en legislación sanitaria.

Antes de terminar quiero agradecer a la OMS, al UNICEF y a todos los países amigos la generosa
asistencia que nos han prestado para solucionar algunos de nuestros problemas sanitarios. Permítaseme,
en fin, rendir especial tributo a nuestro Director Regional, Dr Taba, y a sus colaboradores, por su

concurso y su valiosa asistencia.1

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Como ya han ocupado la tribuna todos los orado-
res inscritos, damos por terminado el debate general sobre los puntos 1.9 y 1.10 del orden del día.
Quisiera preguntar al Dr Venediktov, representante del Consejo Ejecutivo, si desea hacer algún comen-
tario.

El Dr VENEDIKTOV, Presidente del Consejo Ejecutivo, (traducción del ruso): Señor Presidente,

señores delegados: Tanto Sir William Refshauge como yo hemos seguido atentamente el debate general so-
bre los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General. En el curso del debate, muchos delega-
dos han expuesto una gran variedad de datos de importancia e interés sobre la presente situación de los
servicios sanitarios en sus países respectivos; se han formulado también ideas y propuestas muy valio-
sas acerca de la marcha actual de las actividades de la OMS o su orientación ulterior. Las actas de
ese debate constituyen un importante depósito de conocimientos e ideas, que me atrevería a calificar de
tesorería de conocimientos, donde la Secretaría y el Consejo Ejecutivo obtendrán inspiración y estímulo
para seguir extendiendo las actividades de la Organización. Permítaseme expresar nuestra gratitud a
los delegados que han tenido tan vivos elogios para la labor realizada en las pasadas reuniones del
Consejo Ejecutivo y para los informes que el Consejo ha presentado a la Asamblea. En nombre de los an-
tiguos miembros del Consejo, a los que no dudo en añadir a los futuros, puedo asegurar que el reconoci-
miento por parte de la Asamblea del alto valor de los trabajos del Consejo ha sido y sigue siendo fac-
tor muy importante y extremadamente alentador para todos los miembros de éste.

En los últimos años ha crecido, sin duda, la importancia de las funciones del Consejo Ejecutivo,
encargado de ejecutar las decisiones de la Asamblea y de explorar nuevas posibilidades de perfecciona-

1
Texto recibido de la delegación de Somalia para su inclusión en el acta taquigráfica.
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miento de los servicios sanitarios nacionales e internacionales. Las transformaciones experimentadas
en el orden social, económico y médico y en otros órdenes de la vida humana nos han llevado, como ha
dicho nuestro Presidente, a poner el pensamiento no sólo en el pasado glorioso o en el presente en
transformación, sino en las perspectivas tanto inmediatas como remotas del porvenir. Hasta qué punto
este futuro será brillante o tenebroso, los supuestos y los pronósticos actuales acertados, la capaci-
dad de adaptación del hombre a las nuevas condiciones sociales y económicas suficiente y la experien-
cia de los padres útil para los hijos, es cosa que ha de revelar la vida misma. Conviene recordar sen-
cillamente que no hay soluciones fáciles y simples para los problemas complejos. Deshacer nudos gor-
dianos ha sido cosa harto difícil, incluso en tiempos de Alejandro Magno. En muchos casos hay que de-
satar el nudo y desenredarlo poco a poco y con mucha paciencia. En otras ocasiones hay que dar un cor-
te quirúrgico, revolucionario, como el de Alejandro mismo.

No me demoraré en problemas particulares ni en las consideraciones de gran importancia e interés
hechas por los delegados, pues la Asamblea todavía no ha terminado sus trabajos y, además, porque puedo
asegurarles que los representantes del Consejo Ejecutivo informarán con todo detalle al nuevo Consejo
acerca de todos los debates habidos en el seno de esta Asamblea, sin omitir ninguna de las observacio-
nes de importancia que en ella se hayan formulado. Transmitiremos al Consejo los elogios que la Asam-
blea ha hecho de sus actividades, pues en tales elogios ha de verse no sólo el reconocimiento de los
servicios prestados en el pasado, sino una prenda de nuevos servicios y un estímulo y un compromiso pa-
ra el porvenir. Tengo la certeza de que los nuevos miembros del Consejo que ustedes han elegido, como
un árbol de vida que crece sin pausa o como un organismo viviente, desempeñarán con éxito las funciones
que se les han encomendado. Una vez más, muchas gracias a todos.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Gracias, Dr Venediktov. En el curso del debate
general se han hecho numerosas referencias al Director General y a sus colaboradores. Tal vez el Direc-
tor General desee, al igual que el representante del Consejo Ejecutivo, hacer uso de la palabra. Tiene
la palabra el Director General.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados: Aprovecho gus-
toso esta oportunidad para agradecer a los delegados las observaciones que han hecho a propósito de mi
Informe sobre las actividades de la OMS en 1968. Agradezco los elogios tributados a la labor de las
oficinas regionales y de la Organización en su conjunto, así como la crítica constructiva que de esa la-
bor se ha hecho.

No quiero privar a la Asamblea de su precioso tiempo, pero me creo obligado a comentar algunos de
los asuntos mencionados durante el debate.

Voy a referirme, en primer lugar, a las observaciones hechas por los delegados de Bulgaria, Polo-
nia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas acerca de la necesidad de establecer un sistema
eficaz para evaluar la ejecución del programa de la OMS. No me cabe duda de que el trabajo de la Or-
ganización puede mejorarse siempre y de que no deberíamos nunca darnos por contentos con nuestras rea-
lizaciones. Ha de aclararse, sin embargo, que la OMS dispone de un sistema perfeccionado a lo largo de
los años para evaluar sus propios programas; en dicho sistema, la Secretaría, los comités regionales,
el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud desempeñan una función importante. No creo que debiera
superponerse un nuevo mecanismo de evaluación al ya existente. Entiendo que un personal internacional
sin vínculos políticos directos con los distintos gobiernos se encuentra en mejor posición que nadie
(contando, cuando así proceda, con la plena participación del país en que se ejecuta un proyecto) para
analizar un programa de la Organización y su aplicación y para suministrar la información necesaria a
los órganos de gobierno de aquélla.

En el curso de su constructiva intervención, el delegado de la URSS afirmó que, a consecuencia de
la falta o de la insuficiencia de los servicios sanitarios nacionales, son muchos los países en desa-
rrollo donde los programas de lucha contra las enfermedades transmisibles y otras enfermedades, inclu-
sive la campaña mundial de erradicación del paludismo, no habían alcanzado los objetivos previstos.
Afirmó también que, a su entender, un proyecto de cada seis no se había completado o había sido sus-
tituido por otro. Estoy dispuesto a aceptar estas dos afirmaciones, pero no puedo aceptar la conclu-
sión de que se hayan hecho en consecuencia gastos improductivos. Incluso admitiendo que no hemos al-
canzado en muchas partes del mundo las metas que nos habíamos propuesto en la erradicación del palu-
dismo, no podemos considerar que la campaña de erradicación sea improductiva si tenemos en cuenta las
vidas que ha salvado y los sufrimientos que ha evitado. Tampoco la sustitución de un proyecto por otro
puede considerarse como gasto improductivo. Por lo general los proyectos se han sustituido a petición
de los gobiernos interesados, que son sin duda la autoridad de mayor competencia para decidir acerca de
sus propias prioridades. En muchos casos ha habido que alterar esas prioridades después de haber esta-
blecido el programa, por circunstancias de orden militar o político, por ejemplo, completamente ajenas
a la voluntad de los responsables de los servicios sanitarios. En otros muchos casos, los gobiernos
interesados se encuentran con fondos imprevistos procedentes de otras fuentes para atender determinadas
actividades prioritarias; en ese caso, tienen pleno derecho a solicitar la ayuda de la OMS para la ac-
tividad que sigue a la ya atendida en el orden de prioridades del país.
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El delegado de la URSS afirmó también que la OMS se extralimita con bastante frecuencia en el
ejercicio de sus funciones de ayuda directa, es decir en el asesoramiento a los países para el desarro-
llo de la cooperación internacional y de la investigación científica. Creo que debe de haber a este
respecto un error de interpretación. Las funciones de la OMS, como todos sabemos, están fijadas en el
Artículo 2 de la Constitución, y las modalidades de la asistencia que la Organización ha de facilitar
han sido examinadas muchas veces por la Asamblea de la Salud; han pasado sólo unos catorce meses desde
el último examen de ese asunto en la 21a Asamblea Mundial de la Salud, en cuya resolución WHA21.47 se
prevé la flexibilidad y los nuevos elementos necesarios para que las modalidades de asistencia respon-
dan a la diversidad y a la evolución de las necesidades de los países en desarrollo. En virtud de las
disposiciones de esta resolución, la OMS puede ahora facilitar personal consultivo a un país, incluso
cuando éste no disponga de personal homólogo nacional; recurrir en mayor medida que hasta la fecha al
envío de personal de operaciones a los países con penuria de personal profesional competente; ampliar
en circunstancias especiales la política de concesión de becas, a fin de que los becarios puedan for-
marse en su propio país; y aumentar, en circunstancias bien especificadas, el volumen de suministros
y equipo asignado a un proyecto.

He de detenerme también en otra de las cuestiones suscitadas en el curso del debate. Se ha dicho,
en efecto, que el mejoramiento de la salud mundial exige un cambio decisivo en el sistema de financia-
miento actualmente seguido por la OMS, con objeto de estabilizar su presupuesto ordinario. Sin duda
hay aquí muchos delegados tan interesados como yo en encontrar un medio de facilitar a la OMS los re-
cursos que ésta necesita, sin que ello suponga una carga para los países en desarrollo. Nuestros es-

fuerzos en este sentido no han tenido hasta ahora mucho éxito. Tampoco ha tenido éxito la idea de com-
pletar el presupuesto ordinario con contribuciones ingresadas en el Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud. Nuestros esfuerzos para obtener con destino a la acción sanitaria un volumen mayor de
fondos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo han tenido asimismo, como sabe la Asam-
blea, éxito escaso. El porcentaje recibido con cargo al sector de Asistencia Técnica de dicho programa
no deja de disminuir; en lo que respecta al Fondo Especial, la OMS recibe algo menos del 2% del total
disponible con cargo a ese sector, por el que - dicho sea de paso - algunos de los países más ricos
no muestran gran entusiasmo a la hora de hacer contribuciones de importancia. No me parecen, en cam-
bio, impracticables otros medios de solucionar las dificultades de la OMS. Uno de ellos podría consis-
tir en la modificación de la escala de contribuciones, a fin de que los países más ricos asumieran en
proporción mayor las cargas financieras del programa, aliviando así las que ahora soportan los países
en desarrollo. Otra posible solución sería mantener a un reducido nivel el aumento del presupuesto or-
dinario de la OMS, a condición de que los países más ricos se comprometiesen a aportar contribuciones
suplementarias como hacen ahora con el UNICEF y el PNUD.

Por último, voy a referirme a la intervención del delegado de la República Federal de Alemania que
dijo, y cito sus palabras originales (traducción del francés):

Estoy persuadido de que muchas medidas y prestaciones internacionales o nacionales, multila-

terales o bilaterales, gubernamentales o_no gubernamentales podrían coordinarse todavía mejor, en
particular, si al concebir los proyectos bilaterales de ayuda para el desarrollo se recabara des-
de un principio la participación de los servicios competentes de la OMS. No sólo la OMS sino tam-
bién todos los países interesados y los organismos e instituciones no gubernamentales resultarían
beneficiados con este sistema.

Tengo la certeza, después de haber escuchado las intervenciones de los delegados en este debate
general, que muchos de los países en desarrollo ya han reconocido la importante función que puede de-
sempeñar la OMS ayudándoles a obtener el mayor beneficio de los programas sanitarios bilaterales. Abri-
go la esperanza, y en ella me confirman las citadas palabras del delegado de la República Federal de
Alemania, de que los países que tan generosamente están manteniendo importantes programas de ayuda bi-
lateral en el sector sanitario reconocerán la función que puede desempeñar la OMS y recurrirán a ella a
fin de asegurar la aplicación eficaz de sus fondos para mayor beneficio de los países a los que desean
ayudar.

Permítame, por último, señor Presidente, agradecer una vez más a todos los delegados sus esclare-
cedoras intervenciones sobre la actividad de la OMS y reiterar nuestro firme deseo de seguir perfeccio-
nando en lo porvenir cuanto hasta ahora hemos realizado.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Gracias, Dr Candau. Después de haber escuchado
las declaraciones de los delegados y las observaciones del Director General, la Asamblea está en condi-
ciones de pronunciarse acerca del Informe del Director General sobre las actividades de la Organización
en 1968. Teniendo en cuenta las observaciones formuladas sobre ese documento y los elogios que se le
han tributado, concluyo que la Asamblea desea manifestar su satisfacción por las condiciones en que se ha
preparado y ejecutado el programa para 1968. Propongo, pues, que la Asamblea adopte el proyecto de re-
solución siguiente:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el Informe del Director General sobre las actividades de la Organización Mundial de la
Salud en 1968,
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1. TOMA NOTA con satisfacción de las condiciones en que se ha preparado y ejecutado el programa
para 1968, de conformidad con los principios establecidos por la Organización; y
2. FELICITA al Director General por la labor realizada.

¿Hay observaciones? No habiéndolas, queda adoptada la resolución.l
En cuanto a los informes del Consejo Ejecutivo, quisiera también dar una vez más las gracias al

Dr Venediktov por haberlos presentado con tanta precisión y claridad. Nos queda por examinar la parte
del informe del Consejo Ejecutivo relativa al proyecto de programa y de presupuesto para el ejercicio
de 1970, es decir, el volumen de Actas Oficiales N° 174 (Consejo Ejecutivo, 43a reunión, Parte II).
Cuando las comisiones principales hayan concluido el debate sobre este tema, el Presidente propondrá al
final de la reunión la adopción de la resolución apropiada en la que la Asamblea tome nota de los in-
formes del Consejo Ejecutivo.

4. TERCER INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS (reanudación del
debate)

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Volveremos ahora al punto del orden del día rela-
tivo al empleo de las lenguas española y rusa, cuyo examen habíamos aplazado en espera de la redacción
de un proyecto de enmienda. El proyecto figura en el documento A22 /Conf. Doc. N° 1 del 17 de julio de
1969 (Empleo de los idiomas español y ruso). ¿Han recibido todos los delegados este documento? Si es
así, queda abierto el debate. ¿Algún delegado desea volver a comentar este proyecto? No habiendo co-
mentarios podemos proseguir nuestro trabajo. Creo asimismo que el delegado de España había propuesto
que se pusiera a votación el proyecto de enmienda. Ruego al Director General que dé lectura del ar-
tículo del Reglamento relativo al procedimiento de votación.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): Muchas gracias, señor Presidente. El delegado de
España ha solicitado que se proceda a votación nominal. Las disposiciones pertinentes son las del Ar-
tículo 72 del Reglamento Interior, página 114 del volumen de Documentos Básicos que dice así:

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 de los nombres de los Miembros, en francés o en inglés alternativamente según los años.
El nombre del Miembro que haya de votar primero se decidirá por sorteo.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): En aplicación, pues, del Artículo 72, se proce-
derá a votar siguiendo el orden alfabético inglés. Ahora se decidirá, por sorteo, la letra indicadora
del país que ha de emitir el primer voto. El primer país votante será el Ecuador. Quisiera recordar
a los delegados que van a votar sobre la enmienda que acaba de presentarnos el delegado de España. Se
trata de votar a favor o en contra de esta enmienda. Como habrán comprobado, las dimensiones de esta
sala nos obligan a emplear gemelos para distinguir a los que se encuentran al fondo. Ruego por tanto
a los delegados que respondan en voz alta para permitir a la Secretaría registrar el voto.

Se procede a votación nominal; se llama a los Estados Miembros, siguiendo el orden alfabético in-
glés, comenzando por Ecuador, por haber salido por sorteo la letra E.

El resultado de la votación es el siguiente:
A favor: Afganistán, Argelia, Argentina, Barbados, Bulgaria, Colombia, Costa Rica, Cuba, Checos-
lovaquia, España, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Jordania, Kuwait, Marruecos,
Mauritania, México, Mongolia, Panamá, Polonia, Portugal, República Arabe Unida, República Federal
de Alemania, Rumania, Siria, Sudán, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay,
Venezuela, Yemen, Yugoslavia.
En contra: Alto Volta, Australia, Brasil, Burundi, Canadá, Ceilán, Congo (Brazzaville), Costa de
Marfil, Chad, Dinamarca, Estados Unidos de América, Etiopía, Gabón, Indonesia, Irán, Irlanda,
Islandia, Italia, Kenia, Malasia, Malí, Níger, Noruega, Nueva Zelandia, Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, República Centroafricana, República de Corea, República Democrática del Congo,
República Unida de Tanzania, Suecia, Tailandia, Togo, Uganda, Zambia.

Abstenciones: Austria, Bélgica, Birmania, Camboya, Camerún, Chipre, Dahomey, Guyana, India,
Israel, Jamaica, Japón, Laos, Lesotho, Liberia, Luxemburgo, Malawi, Malta, Mauricio, Nepal, Nige-
ria, Países Bajos, Paquistán, Rwanda, Samoa Occidental, Senegal, Singapur, Suiza, Trinidad y Taba -
go, Viet -Nam.

Ausentes: Arabia Saudita, Bolivia, Chile, China, Ecuador, El Salvador, Ghana, Guatemala, Guinea,
Honduras, Líbano, Libia, Madagascar, Mónaco, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Sierra Leona,
Somalia, Túnez, Yemen Meridional.

1 Resolución WHA22.10.
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El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): ¿Han votado ya todas las delegaciones? Muchas

gracias.
El resultado de la votación es el siguiente: Número de Miembros presentes y votantes, 69; mayoría

simple, 35; votos a favor, 35; votos en contra, 34; abstenciones, 30; ausentes, 21. La enmienda queda

aprobada.
Una vez aprobada la enmienda, la Asamblea debe pronunciarse sobre el proyecto modificado de reso-

lución. ¿Hay alguna objeción que formular? No habiéndola, el proyecto de resolución queda adoptado.
Pasamos ahora a los proyectos de resolución. Tiene la palabra el Dr de Coninck para dar lectura

del informe.

El Dr de Coninck (Bélgica), Relator de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurí-
dicos, da lectura de la resolución titulada "Propuestas de créditos suplementarios para 1969 ".

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Quisiera recordar a la Asamblea que las resolu-
ciones de esta naturaleza se adoptan siempre por mayoría de dos tercios. Voy a poner, pues, a votación
la resolución titulada "Propuestas de créditos suplementarios para 1969 ". Los que voten a favor de es-
te proyecto de resolución que levanten sus tarjetas. ¿Quiénes votan en contra? ¿Abstenciones?

El resultado de la votación es el siguiente: Número de delegados presentes y votantes, 73; mayo-
ría de dos tercios, 48; votos a favor, 72; votos en contra, 1; abstenciones, 14. Queda adoptado el pro-

yecto de resolución. Gracias, Dr de Coninck.
Vamos ahora a pasar a la aprobación del informe en su totalidad, ¿Aprueba la Asamblea el tercer

informe de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos? No habiendo más observacio-
nes, queda aprobado el tercer informe. Doy las gracias al Dr de Coninck por el trabajo que se ha toma-

do al leernos tan largo informe.
Antes de levantar la sesión, he de recordarles que llevamos un enorme retraso y que aún nos queda,

por lo menos, una hora de trabajo. Ruego a los miembros de las Comisiones que reanuden cuanto antes su
trabajo en las salas respectivas.

Se levanta la sesión a. las 17,15 horas.

DECIMA SESION PLENARIA

Sábado, 19 de julio de 1969, a las 9,30 horas

Presidente: Dr W. H. STEWART (Estados Unidos de América)

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

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

El único asunto que tenemos hoy en el orden del día es la aprobación del primer informe de la Comi-

sión del Programa y del Presupuesto. En el texto inglés, el documento lleva la sigla A22/14, y en el

francés A22/14 Rev.l. El informe contiene la resolución sobre el presupuesto efectivo y el nivel presu-

puestario para 1970, cuya adopción se recomienda a la Asamblea. De conformidad con lo dispuesto en el

Artículo 52 del Reglamento Interior, se dará lectura de ese informe, ya que no ha podido ser distribuido

veinticuatro horas antes de esta sesión. Ruego al Relator de la Comisión, Dr Daly, que ocupe la tribuna

y lea el informe.

El Dr Daly (Túnez), Relator de la Comisión del Programa y del Presupuesto, da lectura del preámbulo
del primer informe de la Comisión y de la resolución titulada "Presupuesto efectivo y nivel presupuesta-
rio para 1970" (véase la página 551).

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Daly. Recuerdo a los delegados que, en

virtud del Artículo 70 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, las decisiones sobre la cuan-
tía del presupuesto efectivo han de ser aprobadas por una mayoría de dos tercios de los Miembros presen-

tes y votantes.
Se va a someter a votación el proyecto de resolución. Tiene la palabra el delegado del Canadá.

El Dr LAYTON (Canadá) (traducción del inglés): Senor Presidente: Dada la importancia del asunto,

pido respetuosamente que la votación sea nominal.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Layton.
Se ha pedido votación nominal, Los artículos del Reglamento Interior aplicables a estas votaciones

son el 72 y el 73. Vamos a decidir por sorteo el nombre del país que haya de votar primero. Ha salido
la letra B. En consecuencia, la votación comenzara por Barbados.

Tiene la palabra la Dra Sulianti.

La Dra SULIANTI SAROSO (Indonesia) (traducción del inglés): Señor Presidente: Muchas gracias. Se

trata de una cuestión de orden o, más bien, de una pregunta. Por la importancia de este asunto, conven-
dría que estuvieran representados todos los Estados Miembros. ¿No sería posible, por lo tanto, suspen-
der la sesión durante diez minutos para dar tiempo a que entren en la sala los delegados que se encuen-
tran en sus inmediaciones?

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dra Sulianti, pero considero, en uso de las
prerrogativas de la Presidencia, que esa suspensión sería improcedente. La sesión ha sido debidamente
anunciada, hemos empezado quince minutos después de la hora prevista y hemos hecho todo lo posible para
que estuvieran presentes las delegaciones. Tiene la palabra el delegado de Noruega.

El Dr EVANG (Noruega) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados: El delegado
del Canadá acaba de pedir votación nominal para decidir el nivel del presupuesto efectivo para 1970, y
yo me voy a permitir rogarle muy encarecidamente que retire esa petición.

Mis razones para ello son obvias. Ayer, después de considerable esfuerzo, llegamos a una decisión
sobre este asunto y no creo que en esta sesión se pueda lograr una expresión de la opinión de los países
tan exacta como la conseguida ayer en la sesión conjunta de las dos comisiones. Quizás convenga que re-
cordemos ahora lo ocurrido. Se celebraron tres votaciones. La primera, sobre una propuesta de los Es-
tados Unidos de América, dio el siguiente resultado: 34 a favor, 65 en contra y 6 abstenciones; se en-
contraban ausentes 15 delegaciones. La propuesta de los Estados Unidos de América quedó rechazada. Se

puso a votación después el nivel presupuestario propuesto por el Director General y el resultado de la
votación fue, como se recordará, 67 a favor, 34 en contra y 6 abstenciones, habiendo 13 Miembros ausen-
tes. De esas dos votaciones, ambas nominales y celebradas después de considerable debate - por lo que
creo que puede afirmarse que ninguna delegación tenía dudas sobre lo que votaba - de esas dos votacio-
nes, repito, se desprende que una gran mayoría de los delegados era favorable al nivel presupuestario
propuesto por el Director General. En realidad, con sólo un voto más a favor se habría conseguido la ma-
yoría de dos tercios.

Inmediatamente después de conocerse el resultado de la segunda votación, la delegación de México
propuso una cifra intermedia entre la propuesta por el Director General y la propuesta por los Estados
Unidos de América. Como muchas delegaciones estimaban que esa fórmula no reflejaba fielmente la opinión
de los delegados, se propuso y aceptó que se suspendiera la sesión y al reanudarla, después de media ho-
ra, había tres propuestas. Una de la delegación de México, intermedia entre las dos primeras propues-
tas; otra, del delegado del Senegal, de $67 500 000, y otra, del delegado de Indonesia, de $67 800 000.
Después de un nuevo debate, tanto Indonesia como Senegal retiraron sus propuestas en favor de una nue-
va propuesta del Níger de $67 650 000, y entonces se efectuó la votación final y decisiva con el resul-
tado de 70 votos a favor, 34 en contra y 5 abstenciones, hallándose 11 Miembros ausentes.

En su forma y condición, el informe que se debate es oficialmente un informe de la Comisión del
Programa y del Presupuesto a la sesión plenaria. Sin embargo, representa en realidad algo más que la
opinión de una de las comisiones principales, y al decir esto, me refiero, naturalmente, a la resolu-
ción WHA20.3, de la 20a Asamblea Mundial de la Salud, en la que se expone detalladamente el mandato de
esas dos comisiones. La sesión celebrada ayer, una sesión conjunta de las dos comisiones, es lo que
más puede acercarse a una sesión plenaria sin llegar a serlo oficialmente.

Hoy es sábado y, para muchas delegaciones, que han realizado gastos considerables para efectuar es-
te costoso viaje a los Estados Unidos de América, respondiendo a la invitación de su Gobierno, este día
es, sin duda, la ónica oportunidad de conocer este dinámico, interesante y singular país. Eso explica
que sean tantas las delegaciones ausentes. Seguramente, mucho antes de llegar aquí, y creyendo que hoy
no habría sesión - al menos una sesión de esta importancia - trazaron sus planes para este fin de se-
mana. Ha habido en el curso de los años, señor Presidente, una especie de acuerdo tácito en el sentido
de que si se llegaba a una decisión, no en una de las comisiones principales sino en la reunión conjun-
ta de ambas, sobre un asunto importante como éste, nadie trataría de cambiar la situación en la sesión
plenaria. Ruego por ello muy encarecidamente, en interés de la conciliación y en interés de la Organi-
zación misma, que aceptemos el informe sin más discusión,

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Dr Evang, Tiene la palabra el delegado de la URSS.
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El Sr KASATKIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción del ruso): Señor Presiden-

te: Quisiera hacer una pregunta acerca del Reglamento Interior. ¿Está en lo cierto mi delegación al
entender que la votación ha comenzado ya y que, de conformidad con el Reglamento Interior, ningún dele-
gado puede hacer uso de la palabra antes de que la votación termine? Apoyo la propuesta del represen-
tante del Canadá en el sentido de que la votación sea nominal, dada la suma importancia del asunto que

ahora se debate.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. En contestación a su pregunta, señor dele-
gado, la Presidencia, debidamente asesorada, declara que la votación no ha empezado todavía. Tiene la

palabra el delegado de Uganda.

El Sr LWAMAFA (Uganda) (traducción del inglés): Muchas gracias, señor Presidente, por darme esta
oportunidad de dirigirme a los señores delegados. Quiero simplemente adherirme a la opinión expuesta
por el delegado de Noruega e insistir en lo que ha dicho acerca del resultado del debate de ayer. Es-

toy de acuerdo en que la aprobación del informe por esta Asamblea es una mera formalidad, porque en el
debate de ayer estuvieron representadas las dos comisiones principales. A mi entender - aunque quizá
esté equivocado - pudiera decirse que hubo un acuerdo tácito de que, después de llegar a la ya mencio-
nada solución transacional, vendríamos aquí a confirmarla.

Parece ser ahora que algunos Miembros desean volver a plantear la cuestión, y el delegado del Cana-
dá ha propuesto oficialmente que la votación sea nominal; sin embargo, como faltan muchos delegados que
estaban presentes ayer, estimo que en interés de la justicia y de la equidad debemos respetar el acuer-
do tácito a que ayer se llegó. Como ha dicho el delegado de Noruega, trazamos nuestro programa antes
de venir aquí. Al hacerlo, muchos de nosotros, que ocupamos puestos de responsabilidad en nuestros paí-
ses, nos atenemos al supuesto de que, una vez terminan las intervenciones principales, no debe haber ya
problemas que causen inquietud. Por ello, señor Presidente, me permito rogar al delegado del Canadá que
retire su proposición.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de los Países
Bajos.

El Dr KRUISINGA (Países Bajos) (traducción del inglés): Señor Presidente: La delegación de los
Países Bajos entiende que la delegación de Indonesia ha propuesto formalmente la suspensión del debate
de conformidad con el Artículo 59 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. La delegación de
los Países Bajos apoya esa propuesta.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Me permito rogar a la Dra Sulianti que aclare si lo que
propone es que se suspenda o que se levante la sesión, de conformidad con el Artículo 59.

La Dra SULIANTI SAROSO (Indonesia) (traducción del inglés): Reconozco, señor Presidente, mi falta
de experiencia en cuanto a la aplicación de los artículos del Reglamento Interior y, por eso, me he li-
mitado a formular una pregunta. Pero después de oír las opiniones expuestas por los delegados que han
intervenido en el debate, propongo que se suspenda la sesión - propuesta que cuenta con el apoyo de la
delegación de los Países Bajos - con el fin de que, si llegásemos a votar sobre el tema que se discute,
la votación sea realmente representativa de la Asamblea Mundial de la Salud en su totalidad. Sin embar-
go, si los señores delegados del Canadá y de la URSS quisieran retirar su propuesta de votación nominal
y atenerse al acuerdo tácito, entonces, como es natural, retiraría mi propuesta.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Voy a dar lectura del Artículo 59 del Reglamento Interior,
aplicable a la moción que acaba de presentar la Dra Sulianti:

Durante la discusión de cualquier asunto, un delegado o un representante de un Miembro Asocia-
do podrá pedir que se suspenda o se levante la sesión. Esas mociones se someterán inmediatamente
a votación sin debate.

A los efectos del presente Reglamento, "suspender la sesión" significa aplazar temporalmente
los trabajos de la sesión de que se trate, y "levantar la sesión" poner término a todos sus traba-
jos hasta que se convoque una nueva sesión.

Estimo que la Dra Sulianti, de conformidad con el Artículo 59, ha pedido que se suspends la sesión,
y vamos a votar sobre su moción inmediatamente.

Levanten, por favor, sus tarjetas todos los que voten a favor de la moción. Gracias. Levanten,
por favor, sus tarjetas todos los que voten en contra de la moción. Gracias. ¿Abstenciones? Gracias.

El resultado de la votación es el siguiente: Número de Miembros presentes y votantes, 89; número
requerido para la mayoría simple, 45; en favor de la moción, 65; en contra de la moción, 24; abstencio-
nes, 12. Queda aprobada la moción. Se suspende la sesión.
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Se suspende la sesión a las 10,15 horas y se reanuda a las 10,40 horas.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Se abre la sesión. Tiene la palabra el delegado de la India.

El Sr CHADHA (India) (traducción del inglés): Señor Presidente: Durante la suspensión de la se-
sión, pedida tras la intervención de varias delegaciones, hemos hablado de este asunto algunos delega-
dos y, al parecer, la mayor parte de las delegaciones estiman realmente que, en vez de suspender la se-
sión, se debería levantar hasta el lunes por la mañana. En vista de ello, propongo que se levante la
sesión.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Voy a leer de nuevo el Artículo 59:

Durante la discusión de cualquier asunto, un delegado o un representante de un Miembro Asocia-
do podrá pedir que se suspenda o se levante la sesión. Esas mociones se someterán inmediatamente a
votación sin debate.

A los efectos del presente Reglamento, "suspender la sesión" significa aplazar temporalmente
los trabajos de la sesión de que se trate, y "levantar la sesión" poner término a todos sus traba-
jos hasta que se convoque una nueva sesión.

Por lo tanto, voy a someter a votación, en este momento, la moción del delegado de la India. Veo
que desea hablar el delegado de la URSS. Habrá de ser sobre una cuestión de orden, ya que sobre la mo-
ción de levantamiento de la sesión no puede haber debate. Tiene la palabra el delegado de la URSS para
una cuestión de orden.

El Sr KASATKIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción del ruso): Señor Presiden-
te: De conformidad con el Artículo 60 del Reglamento Interior, si se presenta una moción de aplazamien-
to del debate, podrá intervenir un orador en favor de ella y otro en contra. Quiero aclarar inmediata-
mente que, en este caso concreto, no hablo en contra de la moción. He de hacer, sin embargo, una pregun-
ta relacionada con la aplicación del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud y con el Artículo 60
en particular. A mi parecer, señor Presidente, esta sesión es la misma que estábamos celebrando hace
veinte minutos. En consecuencia, creo oportuno invocar el Artículo 62 del Reglamento Interior, que ten-
go ante mí y que voy a leer en inglés.

El orador continúa en inglés: A excepción de las mociones de orden, las que se refieran a las cues-
tiones siguientes tendrán precedencia, por el orden que se indica, sobre todas las demás propuestas
o mociones presentadas en la sesión:

la primera es la de "suspensión de la sesión ", sobre la que se debe votar en primer lugar, y la segunda
es la de "levantamiento de la sesión ", sobre la que se votará después.

El orador prosigue en ruso: Se ha presentado, señor Presidente, una moción de suspensión de la se-
sión. Como usted ha indicado, esa moción ya ha sido aprobada en el curso de la presente sesión; por tan-
to, la segunda propuesta, a mi entender y según el Reglamento Interior, no debe ser puesta a votación,
ya que se ha aprobado por mayoría la suspensión. Creo, en consecuencia, que la segunda propuesta, es de-
cir, la de levantar la sesión inmediatamente, no se ajusta al Reglamento Interior, que es nuestra guía
en el trabajo de la Asamblea. Convendría, señor Presidente, que el asesor jurídico nos informase sobre
el criterio aplicable en este caso.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias.
El Artículo 60, a que se ha referido en primer término el señor delegado de la URSS, trata delapla-

zamiento del debate sobre el asunto que se está examinando, más bien que del levantamiento de la sesión.
El Artículo 59, que es el relativo a las mociones de levantamiento de la sesión, dice que esas mociones
se someterán inmediatamente a votación sin debate. En cuanto al Artículo 62, se ha acordado suspender
la sesión y se ha cumplido ese acuerdo. Ahora la sesión se ha reanudado, y el artículo vuelve a ser
aplicable en su totalidad. Por ello, la moción de levantamiento de la sesión se ha presentado reglamen-
tariamente.

De conformidad, pues, con el Artículo 59 se va a someter a votación la moción del delegado de la

India. Ruego que levanten sus tarjetas todos los delegados que estén a favor de la moción presentada
por el delegado de la India. Gracias. Ruego que levanten sus tarjetas todos los delegados que se opon-
gan a la moción presentada por el delegado de la India. Ruego a los delegados que se abstengan, que le-

vanten sus tarjetas.
El resultado de la votación es el siguiente: Número de Miembros presentes y votantes, 87; número

requerido para la mayoría simple, 44; votos a favor de la moción, 64; votos en contra de la moción, 23;
abstenciones, 17. Queda, pues, aprobada la moción.

Antes de levantar la sesión he de anunciar que las dos comisiones se reunirán inmediatamente des-
pués de esta sesión plenaria y continuarán su trabajo hasta las 13 horas, y que la Mesa de la Asamblea
se reunirá a las 13 horas para determinar la hora en que se reunirá el lunes la próxima sesión plenaria.
Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 10,55 horas.
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UNDECIMA SESION PLENARIA

Lunes, 21 de julio de 1969, a las 11,15 horas

Presidente: Dr W. H. STEWART (Estados Unidos de América)

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del inglés): El único punto que figura en nuestro orden del día es el
primer informe de la Comisión del Programa y del Presupuesto, documento A22/14, que contiene la resolu-
ción sobre el presupuesto efectivo y el nivel presupuestario para 1960 recomendada para su adopción por
la Asamblea. Hemos de adoptar ahora una decisión acerca de la resolución que ha sido ya leída; el tex-
to inglés de la resolución figura en el documento A22/14 y el francés en el documento A22/14 Rev.l. Re-
cuerdo a los delegados que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 del Reglamento Interior de
la Asamblea de la Salud, las decisiones sobre la cuantía del presupuesto efectivo han de ser aprobadas
por una mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y votantes. ¿Está la Asamblea dispuesta a vo-
tar? Tiene la palabra el delegado del Canadá.

El Dr LAYTON (Canadá) (traducción del inglés): Gracias, senor Presidente. En nuestra sesión del
sábado por la mañana, la delegación del Canadá solicitó que fuera nominal la votación sobre el proyecto
de resolución acerca del nivel presupuestario propuesto para 1970, tal y como figura en el documento
A22/14.

Mucho lamenta mi delegación que esa solicitud causara al parecer un retraso en los trabajos de la
Asamblea. Lamentamos aún más que el motivo de esa petición fuera mal comprendido y erróneamente inter-
pretado por delegados que rogaron fuera retirada. Deseamos explicar ahora las razones de nuestra peti-
ción. Como dije en su momento, y no creo que nadie me niegue su conformidad, se trata de una cuestión
importante, y la decisión de la Asamblea debe ser perfectamente clara. Hemos observado, dada la ampli-
tud de la sala, las dificultades con que tropieza la Secretaría para ver las tarjetas levantadas por
las delegaciones, hasta el punto de tener que utilizar para ello gemelos o prismáticos. Hemos observa-
do también que durante el escrutinio es necesario que cuatro o incluso cinco funcionarios de la Secreta-
ría vayan hasta el fondo de la sala contando las tarjetas. Tenemos plena confianza en que la labor de
esos funcionarios es todo lo exacta y completa que permiten las circunstancias. Pero estoy igualmente
seguro de que usted, señor Presidente, y el Director General reconocerán que el procedimiento es poco
práctico y deja una posibilidad de inexactitud en el escrutinio.

Tal ha sido el motivo de que mi delegación formulara su solicitud, a fin de garantizar en toda la
medida posible la claridad y exactitud de las decisiones que ha de adoptar la Asamblea, sin que mediara
razón de otra naturaleza, como podría desprenderse del debate el sábado por la mañana.

Tenemos ahora ante nosotros el primer informe de la Comisión del Programa y del Presupuesto y creo
que, de ser correcta mi argumentación, debemos renovar nuestra petición de votación nominal. Las cir-
cunstancias que justificaron nuestra petición del sábado no han cambiado; la sala es muy amplia y el
recuento de votos, como puedo comprobar desde este punto elevado, sería difícil. Espero, senor Presi-
dente, que mi explicación haya hecho ver a todos los delegados la necesidad de proceder a una votación
nominal.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. Se ha propuesto a la Asamblea que proceda
a una votación nominal. Son aplicables en este caso los Artículos 72 y 73 del Reglamento Interior. Se

decidirá ahora, por sorteo, la letra indicadora del país que ha de emitir el primer voto. Ha salido la
letra I. Empezaremos, pues, por Islandia. Los países participantes serán llamados por el intérprete
siguiendo el orden alfabético en inglés de los nombres de los Miembros. Cuando sea llamado su país, los
delegados contestarán "Si ", "No" o "Abstención ". Va a comenzar la votación nominal.

Se procede a votación nominal; se llama a los Estados Miembros, siguiendo el orden alfabético in-
glés, comenzando por Islandia, por haber salido por sorteo la letra I.

El resultado de la votación es el siguiente:
A favor: Afganistán, Alto Volta, Arabia Saudita, Argelia, Barbados, Birmania, Burundi, Camboya,
Camerún, Ceilán, Congo (Brazzaville), Costa de Marfil, Chad, Chile, Chipre, Dahomey, Dinamarca,
Etiopía, Filipinas, Finlandia, Gabón, Ghana, Guinea, Guyana, India, Indonesia, Irán, Islandia,
Israel, Jamaica, Jordania, Kenia, Kuwait, Líbano, Liberia, Luxemburgo, Malasia, Malawi, Malí,
Mauricio, Mauritania, Nepal, Níger, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paquistán, República
Arabe Unida, República Centroafricana, República Democrática del Congo, República Unida de Tanzania,
Rwanda, Senegal, Sierra Leona, Siria, Sudán, Suecia, Tailandia, Togo, Trinidad y Tabago, Túnez,
Uganda, Yemen, Yugoslavia, Zambia.
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En contra: Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Colombia, Checoslo-
vaquia, Estados Unidos de América, Francia, Hungría, Italia, Japón, México, Mónaco, Nueva Zelandia,
Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Dominicana, República Federal
de Alemania, Rumania, Singapur, Suiza, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay,

Venezuela.

Abstenciones: Cuba, China, España, Grecia, Irlanda, Laos, Malta, Mongolia, Portugal, República de
Corea, Samoa Occidental, Viet -Nam.

Ausentes: Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Lesotho, Libia, Mada-
gascar, Marruecos, Nicaragua, Perú, Somalia, Yemen Meridional.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Voy a comunicar el resultado de la votación :. Número de
Miembros presentes y votantes, 94; número requerido para la mayoría de dos tercios, 63; número de votos
a favor, 66; número de votos en contra, 28; abstenciones, 12. Se adopta la resolución.

La Asamblea ha de aprobar ahora el informe en su totalidad. ¿Hay alguna objeción? No habiéndola,

queda aprobado el informe.
La Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos se reunirá inmediatamente en el

lugar acostumbrado para examinar los puntos 3.3.1, 3.3.2 y 3.3.3 del orden del día. Mientras esa Comi-
sión examina tales puntos, la Comisión del Programa y del Presupuesto no puede reunirse. Tan pronto
como la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos haya terminado su examen, la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto reanudará su reunión.

Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 11,40 horas.

DUODECIMA SESION PLENARIA

Miércoles, 23 de julio de 1969, a las 11,55 horas

Presidente interino: Profesor J. KOSTRZEWSKI (Polonia)

1. HOMENAJE A LA MEMORIA DEL DR M. FARID ALI, REPRESENTANTE DE QATAR

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Se abre la sesión.
El Presidente me ha pedido que lo sustituya y deseo aprovechar esta oportunidad para manifestar

cuánto agradezco el honor que han hecho ustedes a mi país eligiéndome Vicepresidente de esta Asamblea.
Les doy las gracias muy calurosamente, en nombre de mi país y también en nombre de la delegación de
Polonia en la 22a Asamblea Mundial de la Salud.

Tengo el penoso deber de informar a ustedes del fallecimiento repentino, el 21 de julio de 1969,
de nuestro colega el Dr M. Farid Ali, representante de Qatar en esta Asamblea. Estoy seguro de inter-
pretar el deseo de ustedes de que el Dr Stewart, Presidente de la 22a Asamblea Mundial de la Salud,
transmita a Qatar nuestras condolencias más sinceras por la irreparable pérdida que ha sufrido. Tam-
bién estoy seguro de que todos ustedes desearán ahora mismo ponerse en pie para manifestar su sentimien-
to por esa pérdida.

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

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Tiene la palabra el jefe de la delegación del Rei-
no 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, señores delegados: Teniendo en cuenta las relaciones muy especiales del Reino Unido con
Qatar, deseo agradecer a ustedes el homenaje rendido a nuestro colega, el Dr Farid Ali.
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2. MENSAJE DE FELICITACION AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA POR LA LLEGADA DEL PRIMER
HOMBRE A LA LUNA

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) (traducción del inglés): Des-

de el lunes, en las comisiones, se han rendido muchos homenajes a este nuestro país huésped, por la no-
table hazaña que actualmente está a punto de concluir la misión Apolo. Me ha parecido que la Asamblea
Mundial de la Salud tal vez desearía enviar algún mensaje al Presidente ele los Estados Unidos de América
para manifestarle sus sentimientos sobre este particular. Como ya deben haberse agotado todos los su-
perlativos conocidos (y algunos hasta ahora desconocidos) con ese motivo, me he tomado la libertad de
redactar el texto sencillo de un mensaje que someto a la consideración de ustedes para enviarlo, y que,
señor Presidente, leeré si no hay inconveniente:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud, reunida en Boston, Massachusetts, como testimonio de su
admiración por la hazaña técnica y científica que constituye la llegada de los primeros hombres a
la luna el 20 y el 21 de julio de 1969, y por el valor y la habilidad de los astronautas, pide uná-
nimemente a su Presidente, el Dr William H. Stewart, Director General del Servicio de Salud Públi-
ca de los Estados Unidos de América, que transmita al Presidente de su país las felicitaciones de
esta Asamblea por el éxito ya alcanzado y su esperanza de que vuelvan con bien el Sr Armstrong, el

Coronel Aldrin y el Coronel Collins.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Gracias, Sir George. Tengo la seguridad de que el
Dr Stewart, Presidente de la Asamblea, transmitirá nuestro mensaje de felicitaciones y nuestras esperan-
zas al Presidente Nixon.

3. MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA A LA 22a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): El Director General desea transmitir una comunica-
ción a la Asamblea.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados: El 19 de junio,

antes de salir de Ginebra, envié una invitación personal al Presidente de nuestro país huésped para que
asistiera a la sesión de apertura de esta Asamblea y dijera en ella unas palabras. Debido a otros com-
promisos, el Sr Nixon no pudo aceptar mi invitación, pero muy amablemente me ha enviado un telegrama que

recibí ayer. Señor Presidente, con su permiso voy a dar lectura de ese telegrama a la Asamblea:

ESTIMADO DOCTOR CANDAU:
AGRADEZCO PROFUNDAMENTE SU AMABLE INVITACION PARA DIRIGIR LA PALABRA A LA 22a ASAMBLEA MUNDIAL

DE LA SALUD EN BOSTON.
HE DEMORADO MI RESPUESTA CON LA ESPERANZA DE QUE EN ALGUNA FORMA ME FUESE POSIBLE VISITAR

BOSTON Y HACER UNA BREVE DECLARACION ANTE USTED Y SUS COLEGAS. DESGRACIADAMENTE, MI PROGRAMA DE
ACTIVIDADES NO ME PERMITE HACER ESE VIAJE ANTES QUE TERMINE LA REUNION DE LA ASAMBLEA.

LA CELEBRACION DE ESTA FRUCTIFERA Y UTIL REUNION EN LOS ESTADOS UNIDOS COMO PAIS HUESPED ES
MOTIVO DE ORGULLO PARA NOSOTROS, LO MISMO QUE NUESTRA PARTICIPACION EN LA GRAN LABOR HUMANITARIA
DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD. DESEO QUE TODOS LOS DELEGADOS SEPAN, COMO SE LO HABRIA
MANIFESTADO EN PERSONA, QUE CUENTAN CON MI FERVOROSA ADMIRACION Y MI APOYO DECIDIDO EN SU CONSTAN-
TE SERVICIO A LA HUMANIDAD.

SINCERAMENTE, RICHARD NIXON

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

4. TERCER INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): El primer punto de nuestro orden del día de hoy

es el tercer informe de la Comisión de Credenciales. Ruego al Relator de la Comisión, Dr J. de Coninck,

que ocupe la tribuna y dé lectura de ese informe que aparece en el documento A22/19, que no se ha dis-

tribuido hasta esta mañana.

El Dr de Coninck (Bélgica), Relator de la Comisión de Credenciales, da lectura del tercer informe
de la Comisión (véase la página 549).

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Gracias, Dr de Coninck, ¿Alguien desea hacer ob-

servaciones?
No habiendo observaciones, entiendo que la Asamblea aprueba el tercer informe de la Comisión de

Credenciales. Así queda acordado. Doy las gracias al Relator por su informe.
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5. CUARTO INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): El siguiente punto de nuestro orden del día es la
aprobación del cuarto informe de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, docu-
mento A22/15.1 De conformidad con el Artículo 52 del Reglamento Interior, no se dará lectura de este
informe, distribuido más de veinticuatro horas antes de esta sesión. El presente informe contiene seis
resoluciones y propongo que la Asamblea las adopte una por una.

&Adopta la Asamblea la resolución titulada "Estados Miembros que tienen atrasos de contribuciones
de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución "?
¿Hay alguna observación que formular? No habiendo objeciones a esta resolución, queda adoptada.

¿Está la Asamblea dispuesta a adoptar la resolución titulada "Fondo de Operaciones: Adelantos au-
torizados en virtud del párrafo C.1 (3) de la resolución WHA18.14 para el envío de suministros de ur-
gencia a los Estados Miembros "? ¿Hay algunas observaciones que formular? No habiendo objeciones, que-
da adoptada la resolución.

Pasamos ahora a la resolución sobre "Acuerdo entre la Organización Mundial de la Salud y la Orga-
nización de la Unidad Africana ", Me permito recordar a los delegados que, en conformidad con el Artícu-
lo 60 de la Constitución y con el Artículo 70 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Sa-
lud, la aprobación de este punto requiere una mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y votantes.

Someto a votación la resolución mencionada. Los delegados que estén en favor de la resolución, sír-
vanse levantar sus tarjetas. Muchas gracias, ¿En contra? ¿Abstenciones?

El resultado de la votación es el siguiente: Número de Miembros presentes y votantes, 90; número
requerido para la mayoría de dos tercios, 60; número de votos a favor, 90; número de votos en contra, 0;
abstenciones, 0, Queda adoptada la resolución.

Pasamos ahora a la resolución siguiente, titulada "Nombramiento del Comisario de Cuentas ". ¿Adop-
ta la Asamblea esta resolución? No habiendo objeciones, la resolución queda adoptada.

adopta la Asamblea la resolución titulada "Instalación de la Sede: Necesidades futuras "? No ha-
biendo objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Adopta la Asamblea la resolución titulada "Inclusión del Afganistán en la Región del Mediterráneo
Oriental "? Como no hay objeción alguna, se adopta la resolución,

Ahora tenemos que aprobar el informe en su totalidad. ¿Hay alguna observación que formular? Como
no se formulan observaciones, considero que la Asamblea desea aprobar el informe en su totalidad, El

informe queda aprobado,

6. QUINTO INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Pasemos ahora al examen del quinto informe de la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,2 del que tampoco se dará lectura. Este
informe contiene varias resoluciones y se encuentra en el documento A22/16 y Corrigendum I.

Adopta la Asamblea la resolución titulada "Coordinación con otras organizaciones-Naciones Unidas,
organismos especializados y Organismo Internacional de Energía Atómica: (1) Asuntos administrativos,
financieros y presupuestarios; (2) Segundo informe del Comité Especial de Expertos encargado de exami-
nar las financias de las Naciones Unidas y de los organismos especializados - Resoluciones 2150 (XXI) y
2360 (XXII) de la Asamblea General - Informe sobre su aplicación "? ¿Algún delegado desea formular ob-
servaciones? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.

Adopta la Asamblea la resolución titulada "Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas - Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Uni-
das sobre el ejercicio de 1967 (Artículo XXXV de los Estatutos de la Caja Común de Pensiones del Perso-
nal de las Naciones Unidas) "? ¿No hay objeciones? No habiendo observaciones, entiendo que la Asamblea
adopta la resolución.

¿Adopta la Asamblea la resolución titulada "Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas - Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS: Nombramiento de representantes en sus-
titución de los miembros salientes "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Adopta la Asamblea la resolución titulada "Elección del país o de la región donde haya de cele-
brarse la 23a Asamblea Mundial de la Salud "? ¿Hay algunas observaciones al respecto? No habiendo ob-
jeción alguna, se adopta la resolución.

¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la resolución en que se formula un voto de gracias? ¿Hay ob-
servaciones? Como no hay objeción alguna, se adopta la resolución.

Pasamos ahora a la resolución titulada "Prórroga del acuerdo con el OOPSRPCO ". Me permito recordar
a los delegados que, de conformidad con el Artículo 60 de la Constitución y con el Artículo 70 del Re-

1
Véase la página 556.
Véase la página 557.
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glamento de la Asamblea Mundial de la Salud, para aprobar esta resolución se necesita obtener una mayo-
ría de dos tercios de los Miembros presentes y votantes. Someto a votación la resolución sobre la pró-
rroga del acuerdo con el OOPSRPCO. Los delegados que estén en favor de la resolución, sírvanse levan-
tar su tarjeta. Muchas gracias. ¿Votos en contra? Muchas gracias. ¿Abstenciones?

El resultado de la votación es el siguiente: Número de Miembros presentes y votantes, 88; número
requerido para la mayoría de dos tercios, 59; número de votos a favor, 88; número de votos en contra, 0;

abstenciones, 2. Queda adoptada la resolución.
Pasamos ahora a considerar la resolución titulada "Situación acerca de las posibilidades de acepta-

ción de reformas a la Constitución de la OMS ". ¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar esta resolución?
No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.

Procederemos ahora a aprobar el informe en su totalidad. No habiendo observaciones, considero que
es deseo de la Asamblea aprobar el informe en su totalidad. Queda aprobado el informe,

7. SEXTO INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Comenzaremos el examen del sexto y último informe
de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos ,1 del que tampoco hay que dar lectu-
ra. Ese informe contiene dos resoluciones, que aparecen en el documento A22/17 y Corrigendum I.

¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la resolución titulada "Participación financiera de los go-
biernos en la ejecución de proyectos con ayuda de la OMS "? No habiendo objeciones, queda adoptada la
resolución.

¿Aprueba la Asamblea la resolución titulada "Cumplimiento de la resolución WHA7.33 "? No habiendo
objeciones, queda adoptada la resolución.

Ahora debemos aprobar el informe en su totalidad. ¿Hay algunas observaciones que formular? No ha-
biendo objeciones, considero que la Asamblea desea aprobar el informe en su totalidad, Queda aprobado
el informe.

8. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Aunque los dos próximos informes no aparecen en
nuestro orden del día de esta mañana, la Mesa de la Asamblea decidió que adelantaríamos más nuestros tra-
bajos si en la presente sesión plenaria se examinara también el segundo informe de la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto (documento A22/18) y el tercer informe de la Comisión del Programa y del Presu-
puesto (documento A22/20). Esos documentos acaban de distribuirse en esta sala.

Por tanto, examinaremos el segundo informe de la Comisión del Programa y del Presupuesto, documen-
to A22/18. De conformidad con el Artículo 52 del Reglamento Interior, como este informe no se distribu-
yó con un mínimo de veinticuatro horas de antelación a la sesión, hemos de proceder a su lectura. Rue-
go al Relator de la Comisión, Dr Aashi, que pase a la tribuna y dé lectura de ese informe.

El Dr Aashi (Arabia Saudita), Relator de la Comisión del Programa y del Presupuesto, da lectura
del preámbulo del segundo informe de la Comisión y de la resolución titulada "Prevención de la ceguera"
(véase la página 557).

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): ¿Adopta la Asamblea la resolución sobre preven-
ción de la ceguera? No habiendo objeciones, la resolución queda adoptada.

El Dr Aashi da lectura de la resolución titulada "Fluoruración e higiene dental ".

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Gracias, Dr Aashi. ¿Adopta la Asamblea la resolu-
ción sobre fluoruración e higiene dental? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.

El Dr Aashi da lectura de la resolución titulada "Estudio sobre la naturaleza y el alcance de los
problemas de salud de los marinos y sobre los servicios sanitarios puestos a su disposición ".

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): ¿Tiene la Asamblea alguna objeción que formular
sobre la resolución titulada "Estudio sobre la naturaleza y el alcance de los problemas de salud de los
marinos y sobre los servicios sanitarios puestos a su disposición? No habiendo objeciones, se adopta
la resolución.

El Dr Aashi da lectura de la resolución titulada "Cuestiones de salud relacionadas con la dinámica
demográfica.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): ¿Acuerda la Asamblea adoptar la resolución sobre
las cuestiones de salud relacionadas con la dinámica demográfica? En ausencia de toda objeción, la re-
solución queda adoptada.

Ahora tenemos que aprobar el informe en su totalidad. Como no hay objeciones, considero que la
Asamblea desea aprobar el informe en su totalidad. El segundo informe queda aprobado.

1 Véase la página 551.
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9. TERCER INFORME DE LA COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Pasamos ahora a examinar el tercer informe de la

Comisión del Programa y del Presupuesto, documento A22/20. De conformidad con el Artículo 52 del Re-
glamento Interior, pido al Relator que también dé lectura de este informe.

El Dr Aashi (Arabia Saudita), Relator de la Comisión del Programa y del Presupuesto, da lectura del

tercer informe de la Comisión, que contiene la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio fi-

nanciero de 1970 (véase la página 551).

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):
Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio
biendo objeciones, queda adoptada la resolución.

Pasamos ahora a la aprobación del informe en su
la Asamblea desea aprobar el informe en su totalidad.

Gracias, Dr Aashi. ¿Desea la Asamblea adoptar la
financiero de 1970? ¿Hay alguna objeción? No ha-

totalidad. Como no hay objeciones, considero que
Queda aprobado el informe.

10. INFORME DEL PRESIDENTE GENERAL DE LAS DISCUSIONES TECNICAS

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): El último punto en nuestro orden del día de hoy es

el informe del Presidente General de las discusiones técnicas. Ruego al Dr C. N. D. Taylor, Presidente
General de las discusiones técnicas, que pase a la tribuna y presente su informe.

El Dr TAYLOR (Nueva Zelandia), Presidente General de las discusiones técnicas (traducción del in-

glés): Señor Presidente: Las discusiones técnicas en esta 22a Asamblea Mundial de la Salud, sobre la
aplicación de los nuevos descubrimientos tecnológicos a la satisfacción de las necesidades sanitarias

de la comunidad, despertó un interés considerable. Para estas discusiones se registró un total de 177

participantes, que representaron a 89 naciones y 7 organizaciones no gubernamentales que mantienen re-

laciones oficiales con la OMS. Como el tema es vasto e inagotable, los cinco grupos de discusión des-

tacaron algunos aspectos específicos para someterlos a un examen especial. Se concentraron en aspectos

particularmente relacionados con la aplicación de la tecnología a la esfera sanitaria.
Tienen que vencerse múltiples dificultades antes de poder introducir, aplicar y aceptar cambios,

innovaciones y nuevas soluciones tecnológicas. Como es natural, son innumerables los factores que ri-

gen la aplicación de la tecnología y entre ellos deben mencionarse la situación económica y social del
país, la disponibilidad de personal necesario para emprender tecnologías a con-

diciones locales, así como para mantener sus efectos beneficiosos.
Los participantes prestaron especial atención a las relaciones recíprocas entre los nuevos aspectos

tecnológicos y las actividades de enseñanza. Como se necesita una cantidad cada vez mayor de personal
competente para trabajar con las nuevas tecnologías en los dominios sanitario y médico, tienen que adap-
tarse los sistemas de enseñanza e instrucción a las diversas categorías de personal profesional y auxi-
liar con objeto de atender a esas nuevas necesidades. Se han introducido nuevos medios y técnicas de

enseñanza, se han agregado nuevas materias en los planes de estudios y se han adoptado nuevas formas de
proceder. Los estudios de actualización, los cursos para graduados, la formación en el servicio y otras
formas de enseñanza desempeñan una función importante que permite al personal sanitario mantenerse al
corriente de los nuevos descubrimientos.

Las autoridades sanitarias nacionales deben adoptar las disposiciones adecuadas para que la tecno-
logía tenga una aplicación eficaz a la satisfacción de las necesidades sanitarias de sus pueblos. Sin

embargo, en una gran cantidad de países tiene todavía la prioridad más alta el establecimiento de un
sistema nacional de servicios sanitarios básicos.

Deben evitarse los servicios refinados, los dispositivos tecnológicos ultramodernos y el equipo
costoso, que sólo benefician a una pequeña proporción de la población, y deben dedicarse los recursos
disponibles a la prestación de servicios sanitarios esenciales para toda la población. Se ha puesto de

relieve que estas tareas se facilitan considerablemente con una administración sanitaria eficiente y
bien organizada, que alcance un equilibrio adecuado entre la dirección central y la ejecución periféri-

ca. Las autoridades sanitarias nacionales, en colaboración con universidades e institutos especializa-
dos, deben emprender y fomentar el tipo de investigaciones que se necesitan para desarrollar los servi-
cios sanitarios y para aplicar los nuevos descubrimientos tecnológicos.

Deseo expresar mi agradecimiento a todos los que han contribuido al éxito de estas discusiones téc-

nicas: los participantes; los presidentes de grupo; todos los relatores y secretarios; la Dra Dorothy
Worth, consultora, y su personal, que organizaron visitas muy interesantes a los centros de salud de
Boston; el Dr F. Soliman, Secretario de las discusiones técnicas, y también a todos los que trabajaron
tras los bastidores: traductores, intérpretes, dactilógrafas y otras personas que facilitaron el desa-
rrollo de las discusiones técnicas.
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Me parece que es sumamente apropiado concluir mi exposición en este magnífico auditorio recordando
a ustedes la cita con que el Dr Kennedy terminó el discurso que leí en la primera reunión conjunta de
las discusiones técnicas. Esa cita, de Abraham Lincoln, dice lo siguiente:

No bastan los dogmas del pasado tranquilo para el presente borrascoso. Debemos pensar de un
modo nuevo. Debemos actuar en forma nueva. Debemos emanciparnos.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Taylor. Tengo la convicción de
que expreso los sentimientos de todos y cada uno de los Miembros de esta Asamblea, al agradecer a usted
muy sinceramente la forma extraordinaria en que ha dirigido las discusiones técnicas en su calidad de
Presidente General. En su declaración inicial infundió usted a los grupos entusiasmo para trabajar en
las discusiones, y confío en que al concluir éstas, que acaba usted de resumir de manera tan admirable,
las tomarán en consideración todos los interesados en los problemas de la aplicación de los nuevos des-
cubrimientos tecnológicos a la satisfacción de las necesidades sanitarias de la comunidad,

El informe está presentado a la consideración de la Asamblea. Me permito recordar a ustedes que
las discusiones técnicas, que se han celebrado bajo los auspicios de la 22a Asamblea Mundial de la Sa-
lud, no constituyen parte integrante de sus labores. Sugiero que, como en Asambleas anteriores, tomemos
nota del informe y nuevamente manifestemos nuestro agradecimiento a los que han contribuido al éxito de
las discusiones, y en particular a los presidentes y relatores de los grupos.

Aprueban ustedes esa sugerencia? No habiendo objeciones, declaro que la Asamblea ha tomado nota
del informe.

11. HOMENAJE A LA MEMORIA DEL DR FARID ALI: MANIFESTACION DE AGRADECIMIENTO EN NOMBRE DE LAS DELEGA-
CIONES ARABES

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): El delegado de la República Arabe Unida ha pedido
la palabra; le ruego que pase a la tribuna.

El Dr EL -KADI (República Arabe Unida) (traducción del inglés): Señor Presidente: La delegación de

la República Arabe Unida, en nombre de las delegaciones de los países árabes, desea agradecer a usted y
a los demás delegados por los sentimientos de pésame que han manifestado con motivo del fallecimiento
del Dr Farid Ali, representante de Qatar.

12. COMUNICACIONES

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias.

Antes de levantar la sesión, me permito recordar a ustedes que la Mesa de la Asamblea se reunirá
hoy a las 18 horas. También deseo comunicarles que esta tarde se reunirá en pleno la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto para examinar el punto 2.3 (Orden general de magnitud del presupuesto de 1971).
Inmediatamente después de concluir el debate sobre este punto, las dos subcomisiones continuarán con el
examen de sus propios programas en sus salones respectivos. La siguiente sesión plenaria se celebrará
mañana, jueves; la hora exacta se anunciará en el Diario.

Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 12,55 horas,

DECIMOTERCERA SESION PLENARIA

Jueves, 24 de julio de 1969, a las 11,30 horas

Presidente: Dr W. H. STEWART (Estados Unidos de América)

1. FECHA DE CLAUSURA DE LA ASAMBLEA

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Se abre la sesión.
Me cumple informar a los señores delegados que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo (f),

Articulo 33, del Reglamento Interior, la Mesa de la Asamblea, en su sesión de ayer, decidió que la
22a Asamblea Mundial de la Salud se clausure el viernes, 25 de julio de 1969.
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2. CUARTO INFORME DE LA COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Pasaremos a examinar el cuarto informe de la Comisión del
Programa y del Presupuesto, documento A22/21. Como este informe no se ha distribuido con veinticuatro
horas de antelación a la presente sesión plenaria, en virtud del Articulo 52 del Reglamento, hemos de
proceder a su lectura. Ruego al Relator de la Comisión, Dr Aashi, que pase a la tribuna para leerlo.

El Dr Aashi (Arabia Saudita), Relator de la Comisión del Programa y del Presupuesto, da lectura
del preámbulo del cuarto informe de la Comisión y de la resolución titulada "Programa de erradicación
de la viruela" (véase la página 551).

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿Está de acuerdo la Asamblea en adoptar la resolución ti-
tulada "Programa de erradicación de la viruela "? ¿Hay objeciones? No habiéndolas, queda adoptada la
resolución.

El Dr Aashi da lectura de la resolución titulada "Consecuencias sociales y económicas de las
zoonosis".

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿Está de acuerdo la Asamblea en adoptar la resolución ti-
tulada "Consecuencias sociales y económicas de las zoonosis "? ¿Hay alguna objeción? No habiéndola,
queda adoptada la resolución.

El Dr Aashi da lectura de la resolución titulada "Proyecto de programa y de presupuesto para 1970:
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud ".

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿Está de acuerdo la Asamblea en adoptar la resolución ti-
tulada "Proyecto de programa y de presupuesto para 1970: Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud "? Hay alguna objeción? No habiéndola, queda adoptada la resolución.

El Dr Aashi da lectura de la resolución titulada "Cuenta Especial para Gastos de Prestación de
Servicios ".

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿Está de acuerdo la Asamblea en adoptar la resolución ti-
tulada "Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios "? ¿Hay objeciones que formular? No ha-
biéndolas, queda adoptada la resolución.

El Dr Aashi da lectura de la resolución titulada "Modo de presentación del proyecto de programa y
de presupuesto ".

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿Está de acuerdo la Asamblea en adoptar la resolución ti-
tulada "Modo de presentación del proyecto de programa y de presupuesto "? ¿Hay alguna objeción? No ha-
biéndola, queda adoptada la resolución.

El Dr Aashi da lectura de la resolución titulada "Nuevo estudio sobre la estrategia mundial de la
erradicación del paludismo ".

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿Está de acuerdo la Asamblea en adoptar la resolución ti-
tulada "Nuevo estudio sobre la estrategia mundial de la erradicación del paludismo "? ¿Hay alguna ob-
jeción? No habiéndola, queda adoptada la resolución.

El Dr Aashi da lectura de la resolución titulada "Investigaciones sobre métodos de lucha antivec-
torial".

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿Está de acuerdo la Asamblea en adoptar la resolución ti-
tulada "Investigaciones sobre métodos de lucha antivectorial "? ¿Hay objeciones? No habiéndolas, queda
adoptada la resolución.

El Dr Aashi da lectura de la resolución titulada "Inocuidad y eficacia de los medicamentos ".

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿Está de acuerdo la Asamblea en adoptar la resolución ti-
tulada "Inocuidad y eficacia de los medicamentos "? ¿Hay alguna objeción? No habiéndola, queda adopta-
da la resolución.

El Dr Aashi da lectura de la resolución titulada "Estudio sobre los criterios seguidos en distin-
tos países para la convalidación de los títulos de medicina ".

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿Está de acuerdo la Asamblea en adoptar la resolución ti-
tulada "Estudio sobre los criterios seguidos en distintos países para la convalidación de los títulos
de medicina "? ¿Hay alguna objeción? No habiéndola, queda adoptada la resolución.

El Dr Aashi da lectura de la resolución titulada "Ayuda sanitaria a los refugiados y a las perso-
nas desplazadas en el Oriente Medio ".

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

El Sr GINTON (Israel) (traducción del inglés): Señor Presidente: Mi delegación advierte con pe-
sar que la voz de la razón y del sentimiento humanitario, que tan elocuentemente expresara en la Comi-
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sión el delegado de los Paises Bajos, ha quedado sofocada por el estruendo y la furia del ataque polí-
tico que instigan los patrocinadores del proyecto de resolución, cuya hostilidad hacia Israel está for-
malmente manifiesta en la falta de relaciones diplomáticas entre sus Gobiernos y el Gobierno de Israel.
En este asunto ha sembrado la confusión un bloque de 35 a 40 países que en todos los organismos de las
Naciones Unidas votan ciegamente contra Israel, cualesquiera que sean el problema y sus características;
mientras que, de otra parte, ha habido 35 países, fieles a la mejor tradición de las sociedades libera-
les y de esta Organización, que resolvieron hacer patente su oposición absteniéndose de votar.

Los delegados del Reino Unido y de los Estados Unidos de América han afirmado lisa y llanamente
que ante la Comisión no obran pruebas que justifiquen la restricción geográfica que expresan los párra-
fos 2 y 4 del proyecto de resolución, que señalan así de manera singular a la atención de esta Organi-
zación los territorios de ocupación israelí. En realidad, basta leer el Informe del Director General
y considerar la cifra de 490 000 personas desplazadas en los países árabes - desplazadas por sus pro-
pios gobiernos - para advertir la parcialidad de ese proyecto de resolución que en su forma actual
contiene, además del texto de los tres autores, las enmiendas presentadas por el delegado de Egipto y
que apoya el mismo bloque de votantes.

Esa resolución, señor Presidente, es totalmente inaceptable para mi delegación. No obedece al pro-
pósito de mejorar la situación de los refugiados y personas desplazadas en la zona de conflicto en el
Oriente Medio, sino al de manchar el excelente expediente de colaboración entre el Gobierno de Israel,
el OOPSRPCO y la OMS, a los que encomendaría un mandato poco equitativo y, por lo mismo, irrealizable.
Tal pudiera ser - como en el pasado - el designio y el propósito exclusivo de los gobiernos árabes y
de quienes los apoyan, pero no sería ése un propósito legítimo para esta gran Organización. Espero que
la Asamblea lo rechazará en la votación que va a celebrarse. Mi delegación propone que se proceda a
votar por párrafos la parte dispositiva de ese proyecto de resolución.

Una observación más, señor Presidente. Ayer, durante las deliberaciones de la Comisión, a falta
de prueba alguna en apoyo de los argumentos expuestos en el párrafo 2 de la resolución, el delegado de
Egipto nos ofreció un fragmento de propaganda espeluznante acerca de atrocidades que incluso él mismo
tuvo que interrumpir ante el silencio impasible y la perplejidad de este ilustre auditorio. Aunque qui-
zá este asunto sea más de la competencia de la UNESCO que de la OMS, tiene uno que advertir con pesar
esta decadencia de la literatura árabe desde los gloriosos tiempos de Las Mil y Una Noches.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias. Tiene la palabra el delegado de la República
Arabe Unida.

El Sr MOUSSA (República Arabe Unida) (traducción del inglés): Señor Presidente: Mi delegación no
quitará el tiempo a la Asamblea pidiendo la palabra simplemente para repetir los argumentos ya expues-
tos ante la Comisión. Este proyecto se examinó ampliamente en el seno de la Comisión del Programa y
del Presupuesto, que decidió al respecto y aprobó un proyecto de resolución, pero el delegado de Israel
ha considerado oportuno volver a tratar el problema, con lo que reanuda el debate sobre una cuestión ya
examinada.

Las Naciones Unidas han adoptado numerosas resoluciones de carácter humanitario, relacionadas con
los territorios ocupados, sin aludir al aspecto político, que se trata por separado. Resulta asombroso
que el delegado de Israel considere improcedente que una Asamblea como ésta, de médicos, de humanistas,
se ocupe de la misma cuestión humanitaria. La OMS es una de las principales organizaciones internacio-
nales que no puede menos de manifestar su preocupación y deplorar cualquier deficiencia de las condi-
ciones sanitarias en cualquier parte que sea y especialmente en los territorios ocupados, que realmente
necesitan la atención del mundo. Casi todos nosotros, señor Presidente, hemos vivido la amargura de
una ocupación extranjera. Casi todos hemos experimentado las consecuencias de esa ocupación: en Europa,

los europeos; en Africa, los africanos; los asiáticos en Asia. Ninguno de nosotros puede negar las pe-
nalidades que sufren los habitantes de los territorios ocupados por extranjeros. Los refugiados forman
también, sin duda, grupos agobiados por las privaciones. La resolución propone que se les asegure el
bienestar social, aunque su recuperación definitiva sólo puede lograrse restituyéndoles el derecho de
volver a sus hogares. Pero no nos referimos a tales aspectos, sino al aspecto humanitario, al aspecto
de la salud. También las personas desplazadas son objeto de la debida atención.

El delegado de Israel ha acusado a las delegaciones que votaron ayer de haberlo hecho ciegamente.
No creo que los médicos, los respetables delegados aquí reunidos, votaran ciegamente. Tamaña acusación
debe ser, por lo menos, inaceptable. Que a Israel le resulte inaceptable el proyecto de resolución no
es cosa nueva. Israel no acepta ninguna resolución, cualquiera que sea, adoptada por una organización
internacional. Esa oposición obstinada es de sobra conocida. Pero no voy a extenderme sobre este pun-
to para no hacerles perder el tiempo a ustedes, señor Presidente. Hemos examinado este problema con
amplitud. Hemos aprobado un proyecto de resolución. Los delegados, todos, han estimado oportuno apro-
bar esa resolución, y no ciegamente, desde luego; no afirmamos tal cosa ni podemos aceptarla. Señor

Presidente, espero que esta ilustre Asamblea actuará en defensa de esas pobres gentes víctimas del su-
frimiento, y propongo la clausura de este debate y que se proceda a votar sobre la resolución.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Señalo a la atención de la Asamblea el Artículo 61, que
dice:
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Un delegado o un representante de un Miembro Asociado podrá pedir en cualquier momento el
cierre del debate sobre el punto que se esté discutiendo aun cuando otros delegados o representan-
tes hayan manifestado el deseo de intervenir. No se concederá la palabra más que a dos de los
oradores que la hayan pedido para oponerse al cierre del debate, y seguidamente se procederá a vo-
tar la moción. Si la Asamblea de la Salud se pronuncia en favor de la moción, el Presidente de-
clarará cerrado el debate y sólo podrán ponerse a votación las propuestas presentadas antes del
cierre.

¿Desea hablar algún delegado contra el cierre del debate? No habiendo oposición a este respecto,
se cierra el debate.

Procederemos a votar sobre los párrafos de la parte dispositiva de la resolución titulado "Ayuda
sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio ".

Señalo a la atención de la Asamblea el Articulo 64, que dice:

Un delegado o un representante de un Miembro Asociado podrá pedir que las distintas partes de
una propuesta o de una enmienda se pongan a votación por separado. Si se hacen objeciones a esa
demanda de división, se procederá a votar la moción de división. Sólo se concederá la palabra a
dos oradores para intervenir en favor de ella y a otros dos para hacerlo en contra. Cuando se
acepte la moción de división, las partes de la propuesta o de la enmienda ulteriormente aprobadas
serán puestas a votación en bloque. Cuando todas las partes dispositivas de la propuesta o de la
enmienda hayan sido rechazadas, se considerará que la propuesta o la enmienda ha sido rechazada
en su conjunto.

Algún delegado desea objetar la petición de división? No habiendo oposición a ello, procederemos
a votar sobre cada uno de los párrafos de la parte dispositiva del proyecto de resolución titulado
"Ayuda sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio ".

Los delegados que voten a favor del párrafo 1 de la parte dispositiva sírvanse levantar sus tarje-
tas. Gracias. ¿Quién vota en contra del párrafo 1 de la parte dispositiva? ¿Abstenciones? Gracias.

El resultado de la votación es el siguiente: Número de Miembros presentes y votantes, 60; mayoría
simple, 31; votos a favor del párrafo 1 de la parte dispositiva, 59; votos en contra, 1; abstenciones,
31. Queda adoptado el párrafo.

Procederemos ahora a votar sobre el párrafo 2 de la parte dispositiva. Los delegados que voten a
favor de este párrafo, sírvanse levantar sus tarjetas. Gracias. ¿Quién vota en contra? Gracias.

¿Abstenciones? Gracias,

El resultado de la votación es el siguiente: Número de Miembros presentes y votantes, 44; mayoría
simple, 23; votos a favor del párrafo 2 de la parte dispositiva, 43; votos en contra, 1; abstenciones,
37. Queda adoptado el párrafo 2 de la parte dispositiva.

Pasamos a votar ahora sobre el párrafo 3 de la parte dispositiva. Los delegados que voten a fa-
vor, sírvanse levantar sus tarjetas. Gracias. ¿Quién vota en contra del párrafo 3 de la parte dispo-

sitiva? Gracias. ¿Abstenciones? Gracias.

El resultado de la votación es el siguiente: Número de Miembros presentes y votantes, 72; mayoría
simple, 37; votos a favor, 72; votos en contra, 0; abstenciones, 8. Queda adoptado el párrafo 3 de la
parte dispositiva.

Procederemos a votación sobre el párrafo 4 de la parte dispositiva. Los delegados que voten a fa-
vor, sírvanse levantar sus tarjetas. Gracias. ¿Quién vota en contra del párrafo 4 de la parte dispo-

sitiva? Gracias. Abstenciones? Gracias.
El resultado de la votación sobre el párrafo 4 de la parte dispositiva es el siguiente: Número de

Miembros presentes y votantes, 51; mayoría simple, 26; votos a favor, 50; votos en contra, 1; absten-
ciones, 31. Queda adoptado el párrafo 4 de la parte dispositiva.

Procederemos a votación ahora sobre el párrafo 5 de la parte dispositiva. Los delegados que voten
a favor, sírvanse levantar sus tarjetas. Gracias. ¿Votos en contra? Gracias. ¿Abstenciones? Gracias.

El resultado de la votación sobre el párrafo 5 de la parte dispositiva es el siguiente: Número de
Miembros presentes y votantes, 71; mayoría simple, 36; votos a favor, 70; votos en contra, 1; abstencio-

nes, 12.
Sometemos ahora a votación el proyecto de resolución en su totalidad. Los delegados que voten a

favor de la resolución en su totalidad, sírvanse levantar sus tarjetas. Gracias. ¿Votos en contra?

Gracias. ¿Abstenciones? Gracias.

El resultado de la votación sobre la resolución en su totalidad es el siguiente: Número de Miem-
bras presentes y votantes, 47; mayoría simple, 24; votos a favor, 46; votos en contra, 1; abstenciones,
33. Queda adoptada la resolución en su totalidad.

Tiene la palabra el delegado del Reino Unido.

El Dr BROTHERSTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) (traducción del inglés): Señor
Presidente: He pedido la palabra para explicar el voto de mi delegación. A tal fin voy a dar nueva
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lectura de la declaración exacta que ayer formulamos ante la Comisión al explicar el voto que mi dele-
gación emitió entonces. Ruego se haga constar en acta la declaración íntegra:

La delegación del Reino Unido siente profunda preocupación por los problemas sanitarios que
han señalado a nuestra atención en sus informes el Director General y el Director del OOPSRPCO, y
apoya plenamente los principios humanitarios generales que inspiraron este proyecto de resolución.
Pero tenemos una objeción concreta que oponer a los párrafos 2 y 4 de la parte dispositiva del pro-
yecto de resolución. No creemos que las pruebas aportadas a la Comisión justifiquen la restricción
geográfica que establece la redacción de estos párrafos. Por este motivo mi delegación se abstuvo
de votar sobre ese proyecto de resolución.

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

El Dr N'DIAYE (Senegal) (traducción del francés): Señor Presidente: Voy a explicar la significa-
ción exacta de nuestro voto. Y a este propósito quiero citar lo que declarara el Presidente Léopold
Sédar Senghor, cuando recibió al Embajador de Israel en Dakar: "Negros, árabes y judíos formamos la
trilogía de la maldición y de la desesperanza, pero también pensamos que la paz y la seguridad del mun-
do no pueden garantizarse sin la colaboración amistosa y el diálogo fructífero entre los pueblos, entre
todos los pueblos del mundo, y especialmente entre el árabe y el israelí ".

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias. Veo que no pide la palabra ningún otro delegado.
Procederemos, pues, a votar sobre el cuarto informe de la Comisión del Programa y del Presupuesto.
¿Hay alguna objeción a la aprobación del informe en su totalidad? El delegado de Israel se ha abstenido.

No habiendo objeciones ni modificaciones, queda aprobado el cuarto informe.

3. QUINTO INFORME DE LA COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Pasamos a examinar ahora el quinto informe de la Comisión
del Programa y del Presupuesto, documento A22/22. De conformidad con el Artículo 52 del Reglamento In-
terior, pido al Relator que dé también lectura de este informe.

El Dr Aashi (Arabia Saudita), Relator de la Comisión del Programa y del Presupuesto, da lectura
del quinto informe de la Comisión que contiene la resolución titulada "Examen del orden de magnitud del
presupuesto de 1971" (véase la página 552).

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿Está de acuerdo la Asamblea en adoptar la resolución ti-
tulada "Examen del orden de magnitud del presupuesto de 1971 "? Tiene la palabra el delegado de Bulgaria.

El Dr MINKOV (Bulgaria) (traducción del inglés): Señor Presidente: Dada la importancia de la de-
cisión que ahora tomamos sobre el examen del orden de magnitud del presupuesto de 1971, nuestra delega-
ción pide que se proceda a votación nominal.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. Se ha pedido una votación nominal. Son

de aplicación en este caso los Artículos 72 y 73 del Reglamento Interior.
Sacaré por sorteo la letra correspondiente a la delegación que debe iniciar la votación. El in-

térprete llamará a los países participantes siguiendo el orden alfabético en inglés de los nombres de
los Miembros. Empezaremos con la letra "E "; corresponde votar en primer lugar al Ecuador. Procedere-
mos a la votación por orden alfabético.

Se procede a votación nominal; se llama a los Estados Miembros, siguiendo el orden alfabético in-
glés, comenzando por Ecuador, por haber salido por sorteo la letra E.

El resultado de la votación es el siguiente:
A favor: Alto Volta, Arabia Saudita, Argelia, Burundi, Camboya, Camerún, Ceilán, Congo (Brazzaville),

Costa de Marfil, Chile, Dahomey, Dinamarca, Etiopía, Filipinas, Gabón, Ghana, Guyana, India,
Indonesia, Irán, Islandia, Israel, Jamaica, Jordania, Kenia, Kuwait, Malí, Marruecos, Mauricio,
Mauritania, Nepal, Níger, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Paquistán, República Arabe Unida, Repú-
blica Centroafricana, República Unida de Tanzania, Rwanda, Senegal, Sierra Leona, Sudán, Suecia,
Tailandia, Togo, Trinidad y Tabago, Túnez, Uganda, y Yugoslavia.
En contra: Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Checoslovaquia, Estados Unidos
de América, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Laos, Nueva Zelandia,
Panamá, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Dominicana, República
Federal de Alemania, Rumania, Singapur, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
Venezuela.
Abstenciones: Cuba, China, Espana, Malta, Portugal, Viet -Nam.
Ausentes: Afganistán, Argentina, Barbados, Birmania, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chad, Chipre,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guinea, Honduras, Lesotho, Líbano, Liberia, Libia, Luxemburgo,
Madagascar, Malasia, Malawi, México, Mónaco, Mongolia, Nicaragua, Perú, República de Corea, Repú-
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blica Democrática del Congo, Samoa Occidental, Siria, Somalia, Suiza, Uruguay, Yemen, Yemen Meri-
dional, Zambia.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): El resultado de la votación es el siguiente: Número de
Miembros presentes y votantes, 77; mayoría simple, 39; votos a favor, 50; votos en contra, 27; absten-
ciones, 6. Queda adoptada la resolución.

El Director General tiene la palabra.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): Muchas gracias, senor Presidente. Creo que debo ha-
cer constar que el orden de magnitud sirve para orientación del Director General. El hecho de que se
haya pedido votación nominal pudiera dar la impresión de que el Director General tiene que preparar un
presupuesto con un margen de aumento del 10 %. Espero sea correcta mi interpretación de las resolucio-
nes adoptadas por las asambleas generales anteriores: que este porcentaje sólo sirve para orientación
del Director General, pero que no puede considerarse preceptivo.

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

El Sr TÉV0ÈDJRÉ (Dahomey) (traducción del francés): Señor Presidente: Ruego a la Asamblea que me
perdone por tomar la palabra siendo ya tan tarde, pero el hecho de que alguien haya considerado oportu-
no pedir una votación nominal sobre un asunto como éste, unido a los debates que se han celebrado en la
Comisión y a las razones expuestas por unos y otros a favor o en contra de la resolución que la Asamblea
acaba de adoptar, todo ello me mueve a explicar el voto de mi delegación.

Hemos votado a favor de la resolución, pero ¿por qué? No es que la República de Dahomey no preste
atención a los asuntos financieros, ni que pueda malgastar el dinero tirándolo por la ventana cuando
los países poderosos rechazan un aumento del presupuesto, ni que el proyecto de resolución fuera pre-
sentado inicialmente por dos países amigos. La República de Dahomey ha votado a favor de un aumento
del 10% para 1971 por la sencilla razón de que considera que los programas en que se ocupa la OMS re-
visten tanta importancia en el orden mundial que es necesario dar a la Organización medios de trabajo.
La posición de mi Gobierno difiere fundamentalmente de la de una serie de países: si bien, en general,
no deseamos que en las organizaciones internacionales se efectúen aumentos de presupuesto, nuestra po-
sición - cercana, al parecer, a la de ciertos grandes países, como acabamos de ver - es al mismo
tiempo fundamentalmente distinta. A continuación explicaré por qué, señor Presidente. Una serie de
grandes países sostiene los argumentos que hemos escuchado en la Comisión en contra del aumento del
presupuesto, pero no podemos dejar de plantear la cuestión siguiente: para los problemas de la salud
se dice que no hay dinero, pero, ¿qué observamos? Que mientras algunos países nos dicen que no hay
dinero, disponen de él en cuantía suficiente para enviarnos armas; disponen de él en cantidad bastante
para incitar a las comunidades entre sí, en el plano nacional o regional, y crear inmensos problemas
sanitarios que, por desgracia, la Organización Mundial de la Salud se ve obligada a resolver.

Acabamos de adoptar, señor Presidente, una resolución sobre el problema de los refugiados en el
Oriente Medio. Ello prueba que, si la política de ciertas potencias que arman a las comunidades para
que luchen entre sí en el orden regional y en el nacional no produjesen los resultados que conocemos y
que obligan a la OMS a intervenir, nuestros países no se verían obligados a efectuar aumentos de pre-
supuestos.

En consecuencia, hemos votado en favor de la resolución que se nos ha presentado, no sólo porque
estamos convencidos de que existen problemas sanitarios de carácter mundial que es preciso resolver;
reiteramos aquí que no aceptamos que se nos diga que quienes más beneficios obtienen de la OMS son los
países en vías de desarrollo; nosotros afirmamos que es la comunidad internacional y que, si son sobre
todo los países en desarrollo los que se benefician de la OMS, esto se debe en parte a que ciertos
países ya desarrollados nos crean algunos problemas. Si un país en vías de desarrollo se ve obligado
a consagrar gran parte de su presupuesto a las actividades bélicas, ciertamente los problemas de salud
no podrán resolverse, y muchas veces la política de las grandes potencias nos impone esas actividades
bélicas. La delegación de Dahomey ha votado en favor de la resolución porque sabe que la OMS realiza
tareas fundamentales en el plano de la sanidad mundial, tareas que acaso sean inherentes al subdesarro-
llo, pero que también se deben a la política de ciertas potencias, las cuales nos dicen ahora, al tra-
tarse de la salud del mundo en el orden internacional, que sus presupuestos no pueden aceptar aumentos.

Es éste un problema que, a mi juicio, resulta oportuno poner de relieve, ya que en la Comisión he-
mos escuchado argumentos de tal naturaleza que dan la impresión de que los países en desarrollo sean
mendigos que aparecen en la escena internacional para sacarles el dinero a las grandes potencias, en
tanto que la política de algunas grandes potencias es la que nos obliga en ocasiones a dedicar el dine-
ro, el presupuesto nacional, a tareas ingratas, como es dable ver en ciertos países en desarrollo, a
actividades bélicas, cuando habrían podido invertir ese dinero en actividades sanitarias.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias. Pasamos ahora a la aprobación del quinto informe

de la Comisión del Programa y del Presupuesto. ¿Hay alguna objeción a la aprobación de ese informe?

No habiéndola, queda aprobado el informe. Muchas gracias, Dr Aashi.

Por lo avanzado de la hora, y habiendo consultado con el delegado del Paquistán, hemos decidido
aplazar la ceremonia de adjudicación de la Medalla y del Premio de la Fundación Dr A. T. Shousha hasta
un momento más oportuno, cuando no nos encontremos tan fatigados y podamos revestir esa ceremonia de la

solemnidad que merece. En consecuencia, se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 13,25 horas.

DECIMOCUARTA SESION PLENARIA

Viernes, 25 de julio de 1969, a las 9,30 horas

Presidente: Dr W. H. STEWART (Estados Unidos de América)

1. ADJUDICACION DE LA MEDALLA Y DEL PREMIO DE LA FUNDACION DR A. T. SHOUSHA

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

El primer punto del orden del día de la presente sesión es el punto 1.14: Adjudicación de la Meda-
lla y del Premio de la Fundación Dr A. T. Shousha. La Asamblea ha recibido el informe financiero sobre
el Fondo de la Fundación Dr A. T. Shousha, documento A22/2, y el informe del Comité de la Fundación

Dr A. T. Shousha, documento A22/3. Ruego al Dr H. M. El -Kadi, Presidente del Comité de la Fundación
Dr A. T. Shousha, que suba al estrado y presente esos dos informes.

El Dr EL -KADI, Presidente del Comité de la Fundación Dr A. T. Shousha (traducción del inglés):

Señor Presidente, señores delegados: El Comité de la Fundación Dr A. T. Shousha se reunió el 27 de fe-
brero de 1969, de conformidad con los Estatutos de la Fundación Dr A. T. Shousha. Recibí la distinción
de ser elegido Presidente del Comité. Me complace presentar a la Asamblea el informe financiero de la
Fundación Dr A. T. Shousha, que figura en el documento A22/2, y de someter a la atención de la Asamblea
las recomendaciones del Comité contenidas en el documento A22/3. El Comité examinó las respuestas, y
la documentación correspondiente, enviadas por los Estados Miembros pertenecientes a la región geográfi-
ca en la que el Dr A. T. Shousha prestó sus servicios a la Organización Mundial de la Salud y por el an-
terior recipiendario del Premio.

El Comité deliberó sobre la cuestión y decidió recomendar a la Asamblea Mundial de la Salud que el
Premio Dr A. T. Shousha fuera concedido en 1969 a título póstumo al difunto Dr M. K. Afridi.

En el periodo transcurrido entre la obtención de su licenciatura médica en 1923 y su fallecimiento
en 1968, el difunto Dr Afridi trabajó activamente en las esferas nacional e internacional de la salud
pública, con resultados sobresalientes. En el curso de esos cuarenta y cinco años, sus trabajos en ma-
teria de epidemiología del paludismo y de otras enfermedades tropicales, así como en la lucha contra
esas afecciones, contribuyeron en gran manera a mejorar la situación sanitaria en su propio país y en

algunos otros. Creyó y propagó la idea de que es indispensable para el personal sanitario mantener sus
oídos constantemente receptivos al clamor de la enfermedad y la miseria de millones de hombres, mujeres
y niños, a los que sólo ese personal puede responder con su comprensión y competencia. Las enseñanzas

del difunto Dr Afridi sirvieron de inspiración a gran número de profesionales sanitarios, que seguirán
su ejemplo y continuarán sus incansables esfuerzos para servir a la humanidad y luchar contra el azote
del paludismo en la zona geográfica donde el Dr A. T. Shousha trabajó para la Organización Mundial de

la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr El -Kadi. En primer lugar, tenemos que

tomar nota del informe financiero. ¿Hay alguna observación? No habiéndola, considero que la Asamblea

desea tomar nota del informe. Así queda decidido.

Pasemos ahora al informe del Comité de la Fundación Dr A. T. Shousha. ¿Hay alguna observación?
No habiéndola, propongo un proyecto de resolución que dice así:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud
1. TOMA NOTA de los informes del Comité de la Fundación Dr A. T. Shousha;

2. HACE SUYA la propuesta unánime de ese Comité acerca de la adjudicación de la Medalla y del

Premio de la Fundación Dr A. T. Shousha para 1969;
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3. CONCEDE la Medalla y el Premio a título póstumo al Dr M. K. Afridi; y
4. RINDE HOMENAJE al difunto Dr M. K. Afridi por su importantísima contribución a la causa de la
salud pública en la misma región donde el Dr A. T. Shousha prestó servicio a la Organización Mun-
dial de la Salud.

¿Hay alguna observación sobre ese proyecto de resolución? No habiendo objeciones, queda adoptada

la resolución.'
Evocamos hoy, al mismo tiempo con tristeza y regocijo, la memoria de nuestro antiguo amigo, el

Coronel Afridi, cuyo fallecimiento en el pasado otoño dejó un vacío que será difícil de llenar. En nues-
tro recuerdo se mezclan el profundo afecto y la admiración por un colega que inspiró cordialidad y con-
fianza ilimitada a todos los que le conocieron, sentimientos que emanaban de un carácter abierto y gene-
roso y de una sobresaliente capacidad técnica.

La decisión de adjudicar la Medalla y el Premio Shousha al Dr Monawar Khan Afridi une para siempre
a dos nombres sobresalientes en la historia de la salud pública de la Región del Mediterráneo Oriental
de la Organización Mundial de la Salud. Esos dos hombres tenían mucho en común: el encanto personal,
el sentido del humor, la abnegación en el ejercicio de una profesión elegida con sus más amplias conse-
cuencias y la profunda preocupación por los millones de seres que sufren las enfermedades debilitantes
que les interesaron más particularmente, el paludismo en el caso del Dr Afridi y la esquistosomiasis en
el del Dr Shousha. Por otra parte, los dos ganaron el profundo respeto de los miles de personas de to-
do el mundo con quienes entraron en contacto en el curso de largas y fructíferas carreras de salud
pública.

No es ésta la primera ocasión en la que aparecen unidos los nombres de Shousha y Afridi, pues en
1949 iniciaron juntos las actividades de la OMS en la Región del Mediterráneo Oriental, ocupando los
cargos de primer Director Regional y primer Director Regional Adjunto, respectivamente.

Monawar Khan Afridi nació el 12 de febrero de 1900 en la distinguida tribu Afridi de los Patanos.
Se apartó de las pautas ancestrales de su familia para estudiar medicina, primero en el King Edward
Medical College, de Lahore, y después en la Universidad de St Andrews, de Escocia, donde además de re-
cibir los títulos ordinarios adquirió un agradable acento escocés. En Londres obtuvo el diploma de me-
dicina e higiene tropical y en 1924 se incorporó al Servicio Médico de la India, donde se despertó su
interés por el paludismo que iba a mantener toda la vida.

En 1936, el Dr Afridi fue nombrado Subdirector del Instituto de Malariología de la India y más ade-
lante Director. En el curso de la Segunda Guerra Mundial desempeñó una función decisiva en la elimina-
ción del paludismo como problema de importancia militar en distintas partes del Oriente Medio y del Asia
Sudoriental.

Pero fue después de la guerra cuando se mostraron plenamente las numerosas aptitudes del Dr Afridi
como administrador, profesor y hombre de ciencia. Organizó el nuevo Instituto de Malariología del
Paquistán y la Oficina de Laboratorios, y llegó a ser el primer Director de esas instituciones, donde re-

unió personal competente del joven país, con cuya ayuda superó obstáculos enormes, gracias a la jovial
tenacidad y la exuberante energía que nunca le abandonaron. Tras dedicar un año a la OMS en la Región
del Mediterráneo Oriental, fue llamado a la administración sanitaria de su país, en la que ocupó hasta
1956 varios puestos importantes, entre ellos el de Director General de Sanidad del Paquistán Oriental y
el de Director de los Servicios de Sanidad de su propia comarca de la frontera noroccidental.

Sus realizaciones en materia de sanidad y enseñanza y sus aptitudes especiales para la administra-
ción condujeron lógicamente al nombramiento del Dr Afridi como Vicerrector de la Universidad de Peshawar
en 1958. En ese periodo prestó su colaboración más importante a la enseñanza en el Paquistán, primero
como miembro de la Comisión Presidencial de Enseñanza y luego como Presidente de la Comisión de Enseñan -
za de la Medicina. Bajo su dirección se introdujo un nuevo sistema para la formación de médicos, enfer-
meras y profesionales afines, que ha dotado a su país de instalaciones y servicios ejemplares para la
enseñanza de la medicina.

Mientras se consagraba plenamente a la carrera de administrador y profesor, el Dr Afridi no dejó
de ser un malariólogo de primera fila ni disminuyó su interés por la causa de la sanidad internacional.
Desde 1952 fue miembro del Cuadro Consultivo de la OMS en Paludismo y formó parte del Comité de Expertos
de la OMS en Paludismo, del que fue presidente y vicepresidente en distintas ocasiones. El Gobierno del
Paquistán le designó miembro del Consejo Ejecutivo de la OMS, órgano del que fue elegido Presidente en
1962 -1963. Fue una figura muy conocida en las Asambleas Mundiales de la Salud, donde actuó nueve veces
como miembro de la delegación del Paquistán y en varias ocasiones como jefe de la delegación. En 1964
ocupó el cargo de Presidente de la 17a Asamblea Mundial de la Salud; en ese año le fue adjudicado la
Medalla y el Premio de la Fundación Darling, que se otorga en reconocimiento de trabajos destacados so-
bre la patología, la terapéutica, la profilaxis del paludismo o la lucha contra esa enfermedad.

1

Resolución WHA22.45.
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Como malariólogo internacional se le deben importantes contribuciones en su calidad de profesor,
director de investigaciones malariológicas y asesor sobre erradicación del paludismo en muchos países.

El Dr Afridi prestó sus servicios a la OMS en muchas otras esferas de actividad. En particular,
en 1967 fue presidente de un grupo de planificadores económicos, administradores sanitarios y malarió-
logos, grupo que desempeñó una función significativa en la formulación de propuestas para la revisión
de la estrategia mundial de la erradicación del paludismo.

Además de recibir las más altas distinciones que podía otorgar su propio país, el Dr Afridi fue
elegido miembro del Real Colegio de Médicos de Londres por su contribución a la salud mundial y miembro
de la Asociación de Salud Pública de los Estados Unidos. El Real Colegio de Médicos de Edimburgo le
concedió el premio del Legado Bose por sus destacados trabajos de medicina tropical y en 1964 fue nom-
brado Gran Maestre de la Orden del Mérito Médico del Brasil. Las publicaciones del Dr Afridi, referen-
tes a múltiples aspectos del paludismo y a la enseñanza de la medicina, son conocidas en todo el mundo.

Monawar Khan Afridi fue uno de los fundadores del sistema de enseñanza de la medicina y la sanidad
de su país, una destacada autoridad en malariología durante muchos años y una figura de gran relieve en
los veinte primeros años de la vida de la Organización Mundial de la Salud. Sus trabajos le aseguran
un puesto en la historia de la medicina, pero para sus amigos y colegas fue más todavía: un hombre bon-
dadoso y humanitario y un auténtico internacionalista.

Invito ahora al Dr C. Hasan, jefe de la delegación del Paquistán en la 22a Asamblea Mundial de la
Salud, a subir a la tribuna.

El Dr C. K. Hasan ocupa la tribuna.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Me cabe el privilegio de entregar el premio al jefe de la
delegación del Paquistán, que a su vez lo hará llegar en el momento oportuno, a la Begum Afridi.

El Presidente hace entrega de la Medalla y el Premio de la Fundación Dr A. T. Shousha al Dr C. K.
Hasan. (Aplausos)

El Presidente (traducción del inglés): Tiene la palabra el Dr Hasan.

El Dr C. HASAN (Paquistán) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director General, se-
nores delegados, señoras y señores: Casi no estábamos recuperados del choque que nos produjo la repen-
tina desaparición de nuestro colega y respetado amigo, el Dr Monawar Khan Afridi, cuando la presente
ocasión y las elocuentes referencias que de él se han hecho, han reavivado nuestros pensamientos sobre
la pérdida que sufrimos. Pero en esta ocasión aparecen matizados por un sentimiento de orgullo y vene-
ración

Quizás es ésta la primera ocasión en la historia de la OMS en que un premio instituido para conme-
morar los servicios de uno de sus competentes servidores, el llorado Dr Tewfik Shousha, es conce-
dido a titulo póstumo, lo que da todavía mayor solemnidad al actual momento. Al recordar la carrera
profesional de esas dos acusadas personalidades, el Dr Shousha y el Dr Afridi, encuentro una sorprenden-
te analogía entre ellas, tanto en sus países respectivos como en la Organización Mundial de la Salud.
Quizá los grandes hombres piensan y obran del mismo modo.

El Dr Shousha inició su carrera como bacteriólogo y se consagró al estudio de los vibriones, que
culminó en su clasificación de los vibriones aceptada internacionalmente y basada en sus aglutininas O
y H. Alcanzó pronto el puesto de Director de los Laboratorios Nacionales de la República Arabe Unida y
después el de Subsecretario del Ministerio de Sanidad.

En lo que se refiere a la OMS, el Dr Shousha se distinguió por haber trabajado con ella desde su
origen. Fue elegido Presidente del Consejo Ejecutivo en las reuniones primera, segunda y tercera, par-
ticipó en varios comités de expertos y fue elegido Director Regional para el Mediterráneo Oriental en
el ano 1949 y reelegido más adelante para prestar un segundo periodo de servicios. En realidad, esta-
bleció las bases de la Oficina Regional de Alejandría, que recibió de él un vigoroso impulso.

En cuanto a la carrera del Coronel M. K. Afridi, nuestro ilustre Presidente se ha referido a ella
con elocuencia, pero puede ser interesante señalar que el finado Coronel Afridi comenzó también a tra-
bajar como bacteriólogo y serólogo en el Ejército de la India. Como en aquellos tiempos el paludismo
era la causa principal de mortalidad en el subcontinente que comprende la India y el Paquistán, el
Dr Afridi decidió dedicarse a la investigación sobre malariología. El hecho de que la OMS le concedie-
ra en 1964 la Medalla y el Premio de la Fundación Darling prueba el reconocimiento de todo el mundo ha-
cia sus trabajos en esa esfera de actividades. Puedo citar sus propias palabras en el momento de reci-
bir el Premio: "Representa la culminación de mi carrera de especialista." Estoy seguro de que sabía
perfectamente que los hombres de ciencia y los artistas son recordados mucho tiempo después de su muerte.

Si estuviera hoy entre nosotros, tengo la seguridad de que consideraría este Premio como su pose-
sión más preciada, llevando como lleva el nombre del que fue Director de la Oficina Regional para el
Mediterráneo Oriental, donde el Dr Afridi trabajó como Director Adjunto en 1949 y 1950.
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No cabe duda, señor Presidente y senores delegados, de que se ha conferido un gran honor al desapa-
recido y por medio de él a su familia y su país. Si se me permite, con toda humildad me impongo el de-
ber de expresar en nombre de la familia y de mi país su profundo agradecimiento; deseo además que cons-
ten en acta mis sentimientos personales de gratitud hacia esta augusta Asamblea, que tan amablemente ha
concedido el Premio al finado Coronel Afridi.

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

2. SEXTO INFORME DE LA COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Pasemos ahora al examen del sexto informe de la Comisión
del Programa y del Presupuesto, documento A22/23. De conformidad con el Artículo 52 del Reglamento In-
terior, no habiéndose distribuido ese informe con más de veinticuatro horas de anterioridad a la pre-
sente sesión, es necesario darle lectura. Ruego al Relator de la Comisión, Dr Aashi, que suba a la tri-
buna y dé lectura del informe.

El Dr Aashi (Arabia Saudita), Relator de la Comisión del Programa y del Presupuesto, da lectura
del preámbulo del sexto informe de la Comisión, y de la resolución titulada "Reglamento Sanitario Inter-
nacional" (véase la página 552).

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿Está de acuerdo la Asamblea en adoptar la resolución ti-
tulada "Reglamento Sanitario Internacional "? ¿Hay alguna objeción? No habiéndola queda adopta la
resolución.

El Dr Aashi da lectura de la resolución titulada "Enfermedades objeto de vigilancia: Tifo transmi-
tido por piojos, fiebre recurrente transmitida por piojos, gripe vírica y poliomielitis paralítica ".

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿Existe alguna objeción para la aprobación de la resolución
titulada "Enfermedades objeto de vigilancia: Tifo transmitido por piojos, fiebre recurrente transmiti-
da por piojos, gripe vírica y poliomielitis paralítica "? Como no la hay, queda adoptada la resolución.

El Dr Aashi da lectura de la resolución titulada "Enfermedades objeto de vigilancia: Paludismo ".

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿Existe alguna objeción para la adopción de la resolución
titulada "Enfermedades objeto de vigilancia: Paludismo "? No habiendo objeciones, queda adoptada la

resolución.

El Dr Aashi da lectura de
cional".

El PRESIDENTE
"15° informe del Comité de la
resolución.

la resolución titulada "l5o informe del Comité de la Cuarentena Interna-

traducción del inglés): ¿Hay alguna objeción que oponer a la resolución titulada
Cuarentena Internacional "? No habiendo objeciones, queda adoptada la

El Dr Aashi da lectura de la resolución titulada "Inspección de la calidad de los medicamentos ".

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿Hay alguna objeción a la adopción de la resolución titula-
da "Inspección de la calidad de los medicamentos "? No habiendo observaciones, queda adoptada la resolu-
ción.

El Dr Aashi da lectura de la resolución titulada "Formación de personal médico y emigración de per-
sonal científico y médico ".

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿Existe alguna objeción para la adopción de la resolución
titulada "Formación de personal médico y emigración de personal científico y médico "? No habiendo ob-
jeciones, queda adoptada la resolución.

El Dr Aashi da lectura de la resolución titulada "Nuevo examen del estudio orgánico sobre la coordi-
nación con las Naciones Unidas y con los organismos especializados ".

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿Está de acuerdo la Asamblea en adoptar la resolución titu-
lada "Nuevo examen del estudio orgánico sobre la coordinación con las Naciones Unidas y con los organis-

mos especializados "? No habiendo objeciones queda adoptada la resolución.
Pasemos ahora a la aprobación de la totalidad del informe. ¿Hay alguna objeción que formular? No

habiendo observaciones, queda aprobado el informe.

3. SEPTIMO INFORME DE LA COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Pasemos ahora al examen del séptimo y último informe de la
Comisión del Programa y del Presupuesto, documento A22/24. De acuerdo con el Artículo 52 del Reglamen-

to Interior, ese informe también será leído. El Dr Aashi tiene la palabra.
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El Dr Aashi (Arabia Saudita), Relator de la Comisión del Programa y del Presupuesto, da lectura del
preámbulo del séptimo informe de la Comisión, y de la resolución titulada "Planificación sanitaria a
largo plazo, programación por bienios y mejora y fortalecimiento del proceso de evaluación" (véase la

página 552).

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿Se formula alguna objeción a la adopción de la resolución
titulada "Planificación sanitaria a largo plazo, programación por bienios y mejora y fortalecimiento del
proceso de evaluación "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.

El Dr Aashi da lectura de la resolución titulada "Establecimiento de industrias farmacéuticas en los
países en desarrollo ".

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿Está de acuerdo la Asamblea en adoptar la resolución titu-
lada "Establecimiento de industrias farmacéuticas en los países en desarrollo "? No habiendo ninguna ob-
servación, queda adoptada la resolución.

El Dr Aashi da lectura de la resolución titulada "Coordinación con las Naciones Unidas, los organis-
mos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica - Asuntos de programa: Segundo De-
cenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo ".

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿Hay alguna observación sobre la resolución titulada "Coor-
dinación con las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía
Atómica - Asuntos de programa: Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo "? No habien-
do ninguna observación, queda adoptada la resolución.

El Dr Aashi da lectura de la resolución titulada "Coordinación con las Naciones Unidas, los organis-
mos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica - Asuntos de programa: Aumento de
la producción y del consumo de proteínas comestibles ".

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿Alguna observación sobre la resolución titulada "Coordina-
ción con las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Ató-
mica - Asuntos de programa: Aumento de la producción y del consumo de proteínas comestibles "? No ha-
biendo observaciones queda adoptada la resolución.

ElDr Aashi da lectura de la resolución titulada "Coordinación con las Naciones Unidas, los organis-
mos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica - Asuntos de programa: Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano ".

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿Existe alguna objeción para adoptar la resolución titula-
da "Coordinación con las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional de
Energía Atómica - Asuntos de programa: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano "? No

habiendo ninguna objeción queda adoptada la resolución.

El Dr Aashi da lectura de la resolución titulada "Coordinación con las Naciones Unidas, los orga-
nismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica - Asuntos de programa: Desarme
general y completo: Armas químicas y bacteriológicas (biológicas) y consecuencias de su empleo even-
tual".

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿Hay alguna objeción para adoptar la resolución titulada
"Coordinación con las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional de
Energía Atómica - Asuntos de programa: Desarme general y completo: Armas químicas y bacteriológicas
(biológicas) y consecuencias de su empleo eventual "? No habiendo ninguna observación, queda adoptada
la resolución.

El Dr Aashi da lectura de la resolución titulada "Coordinación con las Naciones Unidas, los orga-
nismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica: Asuntos de programa ".

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿Hay alguna objeción para adoptar la resolución titulada
"Coordinación con las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional de
Energía Atómica: Asuntos de programa "? No habiendo observaciones, queda adoptada la resolución.

Hemos de proceder ahora a la aprobación de la totalidad del informe. No habiendo observaciones,

entiendo que la Asamblea aprueba el informe en su totalidad.
Creo que debemos expresar nuestro agradecimiento especial al Dr Aashi ponla ardua tarea que ha

llevado a buen fin. Muchas gracias Dr Aashi.
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4. APROBACION DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS REUNIONES 42
a

y 43
a

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Pasemos ahora a terminar las deliberaciones sobre el pun-

to 1.9: Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones 42a y 43a. Re-

cordarán que, en el curso del debate sobre los informes del Consejo Ejecutivo, se anunció que el proyec-
to de resolución correspondiente, en que la Asamblea toma nota de esos informes, se presentaría cuando
las comisiones principales hubiesen terminado de examinar la parte del informe del Consejo Ejecutivo que
trata del proyecto de programa y de presupuesto para 1970, es decir, Actas Oficiales N° 174 (Consejo
Ejecutivo, 43a reunión, Parte II).

Estamos ahora en condiciones de aprobar esa resolución y me tomo la libertad de sugerir un texto,
que creo refleja las observaciones que he oído respecto a esos informes y el interés que ha puesto el
Consejo Ejecutivo en la realización de los trabajos que se le han confiado. Doy lectura al proyecto de

resolución.

La 22a Asamblea Mundial de la Salud
1. TOMA NOTA de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 42a y 43a reuniones;
2. FELICITA al Consejo por la labor realizada; y

3. PIDE al Presidente de la 22a Asamblea Mundial de la Salud que dé las gracias, en nombre de
la Asamblea de la Salud, a los miembros del Consejo Ejecutivo cuyo mandato haya de expirar inmedia-
tamente después de la clausura de la presente reunión de la Asamblea.

¿Hay alguna observación que formular sobre esta resolución? No habiendo observaciones, queda adop-

tada la resolución.1
Aprovecho la ocasión para dar de nuevo las gracias al Dr Venediktov por haber presentado con tanta

competencia los informes del Consejo Ejecutivo a esta Asamblea.

5. RESOLUCION DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE LA MANCOMUNIDAD DE MASSACHUSETTS

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Me gustaría dar lectura de una resolución procedente de la

Cámara de Representantes de la Mancomunidad de Massachusetts.

La Mancomunidad de Massachusetts, en el alto mil novecientos sesenta y nueve: Resoluciones

de felicitación a la Asamblea Mundial de la Salud.
Considerando que la Asamblea Mundial de la Salud celebra actualmente en Boston su 22

a
Asam-

blea anual; y
Considerando que la Mancomunidad de Massachusetts, y en particular el Departamento de Salud

Pública, que celebra su centésimo año de servicios destacados y progresos en la esfera de la sa-
lud pública, es el huésped de la Asamblea Mundial de la Salud; y

Considerando que el Consejo de Salud Pública de la Mancomunidad ha desempeñado una función
muy importante para reunir esta Asamblea en el seno de la colectividad de la ciudad capital de
la Mancomunidad de modo que también han repercutido el renombre y el aplauso mundiales sobre los
ciudadanos de la Mancomunidad que intervienen directa e indirectamente en las disciplinas y pro-
fesiones relacionadas con la salud pública y el perfeccionamiento de la condición humana;

Resuelve que la Cámara de Representantes de Massachusetts exprese el saludo y las felicita-
ciones de la Mancomunidad a los ciudadanos de todos los países que asisten a la Asamblea Mundial
de la Salud, y que el Consejo de Salud Pública de la Manconunidad y el Comisario de Salud Públi-
ca, Alfred L. Frechette, sean felicitados por haber contribuido notablemente a la planificación
y acogida de esta gran Asamblea de hombres de buena voluntad, dedicados con abnegación a la causa

de la salud; y además
Resuelve que el Secretario de la Mancomunidad envíe ejemplares de las presentes resoluciones

al Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud y a Alfred L. Frechette, Comisario de Salud Pú-
blica y Presidente del Consejo de Salud Pública de la Mancomunidad.

Firmado por el Presidente de la Cámara de Representantes, Sr Bartley.

Antes de levantar la sesión, deseo informarles que la sesión plenaria de clausura se celebrará

a las 11,45 de esta mañana. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 10,50 horas.

1 Resolución WHA22.60.
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DECIMOQUINTA SESION PLENARIA

Viernes, 25 de julio de 1969, a las 11,55 horas

Presidente: Dr W. H. STEWART (Estados Unidos de América)

1. CLAUSURA DE LA REUNION

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿Puedo abrir la sesión?
Varios delegados han pedido la palabra; el primer orador que figura en mi lista es el delegado de

Níger, a quien invito a subir a la tribuna.

El Dr WRIGHT (Níger) (traducción del francés): Senor Presidente, senor Director General, señores

delegados, señoras y senores: Es para mí un gran honor y un insigne privilegio hacer uso de la pala-
bra en nombre de los Estados Miembros de la Región de Africa con motivo de la clausura oficial de la
22a Asamblea Mundial de la Salud.

Pese a ser en su mayoría Miembros recientes de la Organización Mundial de la Salud, nuestros jóve-
nes Estados se han hecho cargo con rapidez de sus obligaciones y responsabilidades sanitarias tanto na-
cionales como mundiales. A ello ha contribuido sobremanera la solidaridad internacional, que confiamos
se siga manifestando en todo momento y cada vez en forma más eficaz a fin de ayudarnos a que nuestras
poblaciones alcancen ese nivel más elevado posible de salud, en el sentido íntegro del término, sin lo
cual no podemos hablar de desarrollo. En el curso de estas tres semanas de deliberaciones hemos senti-
do el legítimo orgullo de dar cuenta de nuestros progresos, incluso los menos espectaculares, en la lu-
cha contra las enfermedades, muchos de ellos logrados a costa de duros sacrificios. Verdad es, y no
debo dejar de decirlo, que nuestro gozo aparece velado de una ligera amargura. Nuestra lucha es tam-
bién y sobre todo una lucha contra la ignorancia y la miseria. Nuestros amigos lo saben igual o mejor
que nosotros mismos; sin embargo, no tenemos por ahora la impresión profunda de haber suscitado en
ellos esa comprensión cálida y generosa que lleva a la acción y que tenemos derecho a esperar. Por

desgracia no podemos más que hacer constar ese hecho y deplorarlo. El pasado decenio ha sido un fraca-
so y mi deseo es que el venidero no lleve solamente a la conquista de un nuevo mundo, cuando el nuestro
se pregunta todavía qué le reservará el mañana.

Todos los problemas debatidos en el curso de nuestras deliberaciones ofrecían gran interés. La

formación de personal para los servicios sanitarios (que según afirmaba el Profesor Aujaleu el pasado
ano es la base de todo progreso en materia de salud pública), el desarrollo de los servicios sanitarios
fundamentales, la lucha contra las enfermedades transmisibles y el hambre, la inspección de la calidad
de los medicamentos, la investigación y el Reglamento Sanitario Internacional son algunos de los temas
que más han retenido nuestra atención. Aunque en sentido estricto están al margen del orden del día de
nuestra Asamblea, nuestras discusiones técnicas - ilustradas afortunada y juiciosamente por visitas
muy instructivas - nos han permitido vislumbrar, aunque en forma un tanto fugaz, un futuro maravilloso
en el que el hombre, dueño de la tecnología y habiendo alcanzado finalmente la sabiduría, sabrá vencer
o dominar la enfermedad y tratará de mejorar su suerte en esta tierra. Otros muchos problemas, deba-
tidos a veces apasionadamente pero siempre con la más perfecta de las cortesías, ofrecían un enorme in-
terés; ninguno nos ha dejado indiferentes, pues no se puede permanecer indiferente cuando se trata del
hombre.

Pero no se piense que hemos pasado todo el tiempo trabajando: la presente Asamblea nos ha dado
también la alegría de ponernos de nuevo en relación con los restantes delegados y de cooperar con ellos.
No olvidaremos fácilmente los acogedores lugares donde hemos podido alejarnos de nuestras preocupacio-
nes en el curso de recepciones gratas y casi cotidianas, ni el Boston moderno y tradicional que tan
bien nos ha recibido y donde hemos disfrutado de un buen tiempo casi constante, como tampoco la cordial
hospitalidad de sus habitantes.

Para los Estados Miembros de la Región de Africa ha sido usted, señor Presidente, un descubrimien-
to: sonriente, pletórico de soltura, serenidad y autoridad, ha sabido dirigir y orientar nuestras de-
liberaciones en la presente Asamblea con tanto tacto, juicio certero y amabilidad que bien se merece
nuestro elogio admirativo. No es menos cierto que ha sido secundado muy eficazmente por unos vicepre-
sidentes llenos de talento y por relatores de inagotable paciencia a la hora de presentarnos largos in-
formes. Nuestros presidentes, vicepresidentes y relatores de las comisiones han estado como siempre a
la altura de su misión y en su honor hemos de decir que han mantenido la tradición de calidad y serie-
dad de nuestras comisiones.

El Dr Candau, cuyos informes han sido calificados siempre por los delegados de "completos ", "exce-

lentes", "detallados ", "precisos ", etc., se ha mantenido fiel a sí mismo: lúcido, paciente, tenaz y
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dotado de una abnegación sin límites. Le felicitamos y le damos las gracias de todo corazón. Aunque

le hemos dejado un gran volumen de trabajo para el año próximo, podemos irnos tranquilos: los informes

que el Director General nos presentará en Ginebra serán igualmente brillantes, minuciosos y claros, pues
a su propia competencia une la de sus valiosos, expertos y eficaces colaboradores y el apoyo-de un Con-
sejo Ejecutivo de gran calidad, como hemos podido comprobar a lo largo de estas semanas que ahora con

sorpresa encuentro breves. No quiero olvidar en mis elogios a todo un personal anónimo pero igualmente

abnegado: secretarias, ujieres, traductores e intérpretes de verbo a veces travieso, colaboradores to-
dos ellos valiosísimos sin los cuales esta torre de Babel de la Organización nada produciría. A todos
ellos doy las gracias más sinceras. En nombre de la Región de Africa desearía rendir un homenaje muy
especial a nuestro Director Regional, el Dr Alfred Quenum, modelo de clarividencia y de comprensión
frente a los numerosos y complejos problemas que tenemos planteados.

Todas las delegaciones de la Región de Africa dan calurosamente las gracias a los Estados Unidos
por la generosa invitación que a muchos de nosotros nos ha permitido visitar este país por primera vez.
Por último, señores delegados y queridos colegas, les deseamos un buen regreso a sus patrias respecti-
vas y mucho ánimo para continuar allanando y ensanchando sin tregua el camino que llevará al hombre a
la felicidad.

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

El Dr DURAISWAMI (India) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director General, dis-
tinguidos colegas, señoras y señores: Incúmbeme la grata misión de transmitirles el voto de gracias de
las delegaciones de la Región de Asia Sudoriental. La salud, como la paz, es indivisible. La llegada
del Apolo 11 a la Luna muestra que incluso el universo ha empezado a hacerse más pequeño. Es preciso
luchar sin descanso para hacer retroceder las fronteras de la enfermedad, pero esa formidable tarea su-
pone una responsabilidad conjunta. Las delegaciones de la Región de Asia Sudoriental admiran sobremane-
ra los notables esfuerzos realizados por la Organización Mundial de la Salud a este respecto y le ofre-
cen su apoyo sin límites en tan noble empresa.

La celebración de la 22a Asamblea Mundial de la Salud en Boston ha coincidido con la conmemoración
del centenario del Departamento de Salud Pública de Massachusetts. Aprovecho con agrado la presente
oportunidad para expresar a ese Departamento nuestras calurosas felicitaciones en este trascendental
momento de su larga historia de fecunda actividad. Las delegaciones de la Región de Asia Sudoriental
agradecen también ese premio del centenario que se ha concedido a Sir Arcot Lakshmanaswami Mudaliar,
uno de los más eminentes hijos de la Región. Estamos seguros de que Sir Arcot conservará toda su vida
como un tesoro ese reciente galardón que viene a enriquecer su lista de merecidas distinciones.

La celebración de la 22a Asamblea Mundial de la Salud en este país ha coincidido felizmente con un
suceso que señala el comienzo de una nueva época en la historia de la humanidad. Deseamos aprovechar
esta oportunidad para felicitar en la forma más cordial al Gobierno y al pueblo de los Estados Unidos.
Esperamos que esa fabulosa hazaña de los astronautas americanos del Apolo 11 al desembarcar en la Luna
será precursora de realizaciones todavía más espectaculares, no sólo en el espacio ultraterrestre sino
también en la tierra, en particular para el alivio de los hombres que sufren y para el fomento del
bienestar de la humanidad.

La 22a Asamblea Mundial de la Salud que toca a su fin ha sido agradable y fructífera, gracias en
no pequeña medida al esfuerzo de sus organizadores. Por conducto de la delegación de los Estados Unidos
de América, deseamos expresarles nuestra gratitud por las magníficas disposiciones que han adoptado,
así como por la tradicional y calurosa hospitalidad del país que nos acoge.

Deseamos también dar las gracias a los presidentes, vicepresidentes y relatores de todas las comi-
siones por su magnífica labor y expresar nuestro aprecio por la paciencia, la constancia, el tacto y la
ingeniosidad que han mostrado a todo lo largo de las prolongadas sesiones, en particular de las que se
han desarrollado durante la noche. Felicitamos asimismo al Presidente y a los miembros del Consejo
Ejecutivo por el magnífico trabajo que han realizado. Deseamos dar las gracias al Director General y a
cada miembro de su eficaz Secretaría por sus incansables esfuerzos desplegados para que la 22a Asamblea
Mundial de la Salud se viera coronada por el éxito. Por último, señor Presidente, deseamos manifestar-
le nuestro elevado aprecio por la competencia, la cordialidad, la imparcialidad y la altura con que ha
dirigido las deliberaciones de la Asamblea, así como a los vicepresidentes que con tanta habilidad le
han ayudado.

Antes de terminar, quisiera decirles bon voyage a todos y cada uno de los delegados y a todos los
miembros de la Secretaría.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Duraiswami. Tiene la palabra el dele-
gado de Samoa Occidental.
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El Sr LUAMANUVAE (Samoa Occidental) (traducción del inglés): Senor Presidente, senor Director Ge-

neral, senores delegados: La 22a Asamblea Mundial de la Salud, como todas las cosas agradables, toca a

su fin. Pero para nosostros es también un hito del comienzo de una nueva era. La presente Asamblea
será realmente histórica, pues no sólo hemos conmemorado el centenario de la salud pública en el viejo
Estado de Massachusetts sino que también hemos sido testigos de una de las mayores conquistas de la ra-
za humana en el campo de la tecnología, conquista de que todos nos sentimos orgullosos y por la que fe-
licitamos a esta gran nación que son los Estados Unidos de América.

El mayor éxito de esta 22a Asamblea ha consistido en reunirnos a todos en un espíritu de hermandad.

El intercambio de opiniones nos ha dado a conocer nuevas ideas. Hemos alcanzado una nueva fuerza al
mancomunar nuestros recursos y renovado nuestro valor gracias a una mejor comprensión y al intercambio
de conocimientos encaminados al logro de nuestro objetivo común. Conscientes de lo que hemos hecho y

de lo que queda por hacer, así como de que aún hemos de hacer mucho más por el porvenir de la humanidad,

proseguiremos ahora nuestra marcha con confianza y entusiasmo. Consagrémonos pues de nuevo a nuestra

noble causa.
En nombre de los Estados Miembros de la Región del Pacífico Occidental deseo manifestar nuestro

aprecio y nuestro agradecimiento al pueblo y al Gobierno de los Estados Unidos por la hospitalidad y la
cordial acogida que nos han brindado, y especialmente por haber logrado que la presente Asamblea fuera

no sólo una realidad sino también un éxito. Igualmente queremos expresar nuestra gratitud al Dr Candau
y al personal de la Secretaría, así como a los directores regionales y a sus colaboradores que tan ac-
tivamente han participado en la labor de la Asamblea. Con la mayor sinceridad le damos las gracias,

senor Presidente, por su inteligente dirección.
A todos los distinguidos delegados les expresamos nuestros mejores deseos y les decimos bon voyage.

;Que Dios nos acompañe al dejar las costas de esta gran nación, los Estados Unidos de América, y que
volvamos con bien a los hogares y países que esperan nuestra llegada:

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Sr Luamanuvae. Tiene la palabra el delega-

do de Chipre.

El Dr VASSILOPOULOS (Chipre) (traducción del inglés): Senor Presidente: En nombre y en represen-
tación de los Estados Miembros de la Región del Mediterráneo Oriental tomo la palabra en el último día
de las deliberaciones de la 22a Asamblea Mundial de la Salud con un sentimiento mezclado de satisfac-
ción y tristeza. La satisfacción nos viene de la impresión de haber llevado a bien nuestro trabajo,
pues es evidente que la actual reunión ha sido importante y fructífera. La aplicación por la Organiza-
ción y por los gobiernos interesados de las resoluciones aprobadas dará sin duda resultados que todos
acogeremos con agrado.

Por todo esto, parece justo y conveniente expresar nuestro aprecio a quienes lo merecen. En pri-

mer lugar y ante todo, hemos de reconocer la parte importante que ha desempeñado nuestro Presidente,
pues sin su destacada dirección y sin las cualidades que ha mostrado no podríamos haber obtenido los

mismos resultados. Igualmente hay que rendir homenaje a los Vicepresidentes de la Asamblea y a los Re-
latores, así como a los Presidentes y miembros de las mesas de las comisiones. Pero incurriríamos en
una grave omisión si no dirigiéramos las palabras más cálidas de elogio a nuestro distinguido Director
General, el Dr Candau, así como a sus colaboradores, por la magnífica organización y la minuciosa pre-
paración de los trabajos de la presente Asamblea. Estamos muy agradecidos a toda la Secretaría.

En este punto se me permitirá dedicar unas palabras especiales a nuestro Director Regional, el
Dr Taba, que en todo momento nos ha dado pruebas de talento, habilidad y fervor.

Pero, como he afirmado al principio, me invade también un sentimiento de tristeza al pensar en la
separación que nos espera y en nuestra marcha de esta hermosa y hospitalaria ciudad. Hemos disfrutado
de nuestra estancia en Boston y apreciado la hospitalidad y la cordialidad de su población. En nombre
de la Región del Mediterráneo Oriental quiero dejar constancia de nuestra gratitud a las autoridades
médicas y civiles de la ciudad de Boston, así como a su población, al Estado de Massachusetts y al Go-
bierno de los Estados Unidos, a todos los cuales agradecemos mucho sus sinceros esfuerzos para que nues-
tra estancia en Boston resultara agradable y fructífera.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Vassilopoulos, Tiene la palabra el de-

legado de Dinamarca.

La Dra AMMUNDSEN (Dinamarca) (traducción del inglés): Senor Presidente, Dr Candau, queridos cole-

gas, senoras y senores: Constituye para mí un gran honor y también un placer representar a todos los
países de la Región de Europa en la clausura de la 22a Asamblea Mundial de la Salud. Las delegaciones
de los países de mi Región se sienten profundamente deudoras hacia el Gobierno de los Estados Unidos,
que con tanta generosidad invitó a la Organización Mundial de la Salud para que celebrara en este país
su 22a Asamblea Mundial de la Salud. Sentimos también una profunda gratitud hacia la Commonwealth de
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Massachusetts, de tan larga y brillante historia en el campo de la salud pública, y hacia el Ayuntamien-
to de Boston. Pero en particular deseamos expresar nuestro agradecimiento a la población de ese Estado
y de esta ciudad, que nos han mostrado una receptividad y una amistad que no olvidaremos. Todas esas
cualidades de sus conciudadanos parecen hallarse concentradas de algún modo en usted, senor Presidente,
a quien felicitamos por su modo de dirigir las sesiones y los trabajos de la Asamblea. Al propio tiem-
po felicitamos a todos los vicepresidentes y a los presidentes, vicepresidentes y relatores de las comi-
siones, que tanto han hecho para que la Asamblea se desarrollara sin trabas. Nuestra agradecimiento es
aún más amplio y deseo declarar que hemos sentido un gran admiración por la organización que han dado a

las sesiones el Director General y su Secretaría, para que todo estuviera traducido, impreso y distri-
buido con rapidez; en realidad, toda la Asamblea se ha desarrollado con la misma suavidad a que estamos
acostumbrados en Ginebra. Alejados de la Sede, de los archivos y documentos, de las máquinas y de la
mayor parte del personal, los problemas planteados han debido ser considerables, pero en ningún momento
lo hemos percibido.

Deseo expresar nuestro sincero agradecimiento al Director General y a todos sus colaboradores que
han participado en los preparativos de la Asamblea, tanto a los que están aquí como a los que han queda-
do en Ginebra.

En mi opinión, la 22
a
Asamblea Mundial de la Salud quedará en nuestro recuerdo como una Asamblea

en la que se llevó a cabo un trabajo extremadamente duro en condiciones muy agradables.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dra Ammundsen. Tiene la palabra el dele-
gado del Brasil.

El Profesor FERREIRA (Brasil): Senor Presidente, honorables delegados, señor Director General,
senoras y senores: "El corazón tiene razones que la razón no alcanza ". Y porque esto es una verdad,
aquí estoy para hablar en esta sesión de clausura, en nombre de los países de América.

Dentro de pocas horas volveremos a nuestros pequenos mundos, a afrontar problemas nacionales, pro-
fesionales y personales, y no hay que olvidar que en este momento estamos justamente quizás en un sueno
que tiene aspectos de materialización. En efecto, nosotros, médicos, tenemos una especial vivencia de
contacto estrecho con el sufrimiento y quizá por eso, de entre los miembros de las Naciones Unidas sea-
mos los que tenemos más consideración, sufrimiento e inquietud por la vida y por la salud del hombre;
y ahí reside exactamente nuestra fuerza. Tenemos un proverbio árabe en nuestro país que dice que la
salud es una aureola sobre la frente de un sano, que sólo el enfermo puede ver. Y eso es exactamente
lo que hace nuestra tolerancia, nuestro espíritu de comprensión y nuestra creencia en el futuro.

Quisiera contar un hecho que ocurre en una región muy tropical, muy caliente, de sol muy fuerte,
en la que, en una pedrera, trabajaban tres hombres, sudando y con las manos hinchadas y ensangrentadas
por el trabajo y el esfuerzo. Llega un filósofo y pregunta al primero: ¿Qué haces aquí? Soy una víc-
tima de las injusticias sociales - contesta - porque me mato a trabajar como un perro para que otros
quizás se lleven las ventajas de mi labor. Entonces, pregunta al segundo, y tú ¿qué haces? El le con-
testa: Estoy esperando una ocasión para mejorar de vida. Repite su pregunta al tercero, que mira al
cielo y dice: Estoy ayudando a construir una catedral. Es que, realmente, todos tenemos más o menos
frustraciones, esperanzas y sueños.

Por eso, al separarnos, quisiera decir, en nombre de las Américas, que constituyen, y este nombre
no ha sido inventado por mí, el Nuevo Mundo, porque realmente somos un mundo nuevo, que ya somos todos
países independientes, que hemos tenido nuestras luchas para hacerlo, y que hoy miramos a nuestros an-
tepasados, digamos a Portugal, a Espana, a Inglaterra y a Francia, con amor y con respeto, ya que el
odio se aplaca y no es cosa que fructifique mucho en las Américas.

Quisiera también, queridos colegas, decir en el momento de la partida, muy especialmente al
Dr Stewart, nuestro Presidente, que reciba de las Américas el agradecimiento más cálido porque nos he-
mos sentido, en este momento y en esta reunión, como en nuestras propias casas. No hay una palabra que
pueda traducir el sentimiento que en Brasil se llama "saudade ". "Saudade" es una palabra intraducible,
es algo que promueve el deseo de volver a gozar de aquello que se perdió. Y, al marcharnos, tendremos
"saudade" de esta ocasión.

Al Dr Candau quisiera decirle que, por desgracia, es un hombre mortal, aunque yo desearía que no
lo fuera, porque su presencia es la garantía de que el mundo tiene un líder capaz de asumir las respon-
sabilidades, los peligros y las dificultades que su cargo entraña. Aunque en la OMS sólo contamos
veintidós anos, que es una edad bastante reducida, ya tenemos el recuerdo de los hombres que han pasa-
do por esta casa y que han hecho sólidos sus cimientos. Quisiera nombrar al Dr Souza, al Dr Stampar,
al Dr Parisot y a otros que, junto con el Dr Chisholm, han sentado las bases de esta casa, que conti-
nuará viviendo.

En nombre de las Américas les digo, como despedida, que éste es nuestro 22o encuentro, pero que
tendremos 220 ó 2200 más. Seremos olvidados, pero el mundo continuará creyendo que la salud es el fac-
tor indispensable para la felicidad humana y el desarrollo socioeconómico.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Profesor Ferreira.
Senoras y señores: La 22a Asamblea Mundial de la Salud toca a su fin. Es ya tradicional, y acato

gustoso esa tradición, dar al Presidente oportunidad de pronunciar una alocución de clausura, acaso co-
mo premio de sus esfuerzos, o quizá para que pueda corresponder modestamente al honor que se le hizo

eligiéndole.
A título estrictamente personal, deseo ante todo expresar otra vez los sentimientos de orgullo y

de gratitud de los Estados Unidos por el honor que para nosotros supone la presencia de cuantos aquí se
han reunido este ano. Al aceptar nuestra invitación han puesto ustedes a nuestra puerta el acervo co-
mún de conocimientos y de acertados criterios del mundo entero en cuestiones de salud y han dado a nues-
tra población una magnífica oportunidad de compartirlo. Esa es la razón de nuestro sincero agradeci-

miento.
Para un observador inadvertido, cada Asamblea Mundial de la Salud puede asemejarse mucho a la an-

terior, pero quienes participamos en esas reuniones desde hace varios anos sabemos muy bien que cada
una tiene su carácter distintivo y hace adelantar a la Organización por caminos tangibles unas veces y

otras intangibles. Quisiera,pues, decirles en confianza y muy someramente, cuáles han sido mis senti-
mientos personales en esta Asamblea, teniendo en cuenta lo ocurrido en reuniones anteriores.

Esta Asamblea ha dedicado un tiempo considerable al arduo debate sobre la cuantía del presupuesto
de la Organización Mundial de la Salud en 1970. Lo que a este respecto importa y se recordará no es ni
el acaloramiento del debate ni la cuantía precisa del presupuesto, sino que hayamos conseguido llegar a
una decisión que reafirma la viabilidad de la OMS como instrumento indispensable de la acción sanitaria.

La 22a Asamblea Mundial de la Salud no ha podido, como no pudieron las anteriores, evitar total-
mente la intromisión de los problemas políticos en el ámbito, para nosotros precioso, de nuestras preo-

cupaciones profesionales. El mundo cuya salud tratamos de mejorar no puede todavía permitirnos el lu-
jo de una dedicación exclusiva a las cuestiones profesionales. Ello no obstante, aun cuando esos pro-
blemas hayan llegado a planteársenos, creo que hemos sabido conservar en grado notable el ímpetu de
nuestra común abnegación por la salud.

No me sería posible tratar ni de pasada, en unas breves observaciones, las numerosas cuestiones
de interés para el programa debatidas y resueltas en esta Asamblea. Sería, en realidad, ocioso que

tratara de hacerlo. Permítanme, por tanto, que me limite a mencionar de manera fragmentaria, algunos
extremos importantes que me han parecido de particular interés, excusándome desde ahora por las activi-

dades importantes de mencionar.
Hemos efectuado un nuevo estudio intensivo de nuestra estrategia mundial para la erradicación del

paludismo, el mayor empeño jamás acometido por la OMS y una de las más audaces aspiraciones de la his-
toria de la humanidad. Los resultados del estudio han sido la adhesión renovada a ese empeño y una
nueva estrategia, orientada con más eficacia a la solución de los distintos problemas económicos, téc-
nicos y de operaciones que se plantean en los Estados y en las regiones donde existe el paludismo.

La Asamblea ha terminado el arduo quehacer de examinar y reformar el Reglamento Sanitario Interna-
cional en función de los nuevos conocimientos y de las variaciones registradas en la morbilidad y en el
tráfico entre los países. Esta es la primera reforma importante que se hace del Reglamento desde 1951,
y el Reglamento Sanitario Internacional revisado, como lo llamaremos en lo sucesivo, será presentado a
los Estados signatarios para que lo ratifiquen. Hemos adaptado así la lucha contra la propagación in-
ternacional de las enfermedades a criterios científicos valederos para el próximo decenio.

La 22a Asamblea Mundial de la Salud ha examinado los problemas que guardan relación con la dinámi-
ca demográfica y ha autorizado a la Organización para desplegar nuevas actividades, acomodadas a la si-
tuación de desarrollo social y económico de los Estados Miembros. También se han adoptado decisiones
constructivas respecto de cuestiones muy variadas entre las que citaré las relacionadas con la calidad
y la eficacia de los medicamentos, los métodos de lucha antivectorial, la fluoruración del agua de los
sistemas de abastecimiento público y la salud de los trabajadores. En realidad, la lista de las reso-
luciones adoptadas es una enumeración completa de los problemas capitales de la sanidad internacional.

Esos resultados son, creo yo, prueba de un éxito considerable, del que a mi entender, podemos

enorgullecernos.
Para obtenerlos, no hemos tenido que superar menos dificultades que otras Asambleas recientes. Re-

sulta cada ano más difícil conseguir que la Asamblea agote su orden del día en el espacio de tres sema-

nas. Es muy posible que tengamos necesidad de reformar nuestros procedimientos, previstos para la Or-
ganización, más pequeña y menos compleja, que era hace años la OMS, igual que hemos reformado nuestros
programas.

No puedo, por desgracia, proponer una solución cómoda, ni siquiera tengo ideas precisas sobre la
manera de efectuar esa reforma. Otros hay mucho más preparados que yo para abordar el problema, pero
sí he de hacer una advertencia a quienes se encarguen de modificar nuestros procedimientos. Me parece
indispensable que, al simplificar los trabajos de la Asamblea, conservemos y protejamos el derecho a



206 22
a

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

la plena participación en los debates. La gran fuerza de la Asamblea Mundial de la Salud reside en su
diversidad, en esa congregación de naciones grandes y pequeñas, desarrolladas y en desarrollo, que re-
presentan todas las culturas del mundo. Esta diversidad perderá su fuerza si se sacrifica su libre y
plena expresión en aras de la eficacia.

Al entrar la OMS en plena madurez, abordamos en las Asambleas las cuatro grandes categorías de
problemas que afectan la salud de todos los pueblos. Uno de ellos es la persistencia de las enferme-
dades de masas. Otro, que guarda estrecha relación con el primero, es el que plantea el suministro de
agua potable en cantidades suficientes. El tercero y el cuarto son los problemas, estrechamente vincu-
lados entre sí, de la dinámica demográfica y la nutrición humana, para cuya solución aunamos nuestros
esfuerzos con los de otros muchos organismos.

Nos ocupamos también de mejorar y acrecentar los recursos mundiales disponibles para la acción sa-
nitaria, no sólo el personal, sino los conocimientos y, sobre todo, los sistemas de organización de
servicios básicos, sin los que no podrán ponerse al alcance de la humanidad entera los beneficios que
reportan los programas de salud.

Veo además un problema que se ha proyectado sobre todos nuestros debates: la preocupación cada
vez mayor por el conjunto de las influencias del medio ambiente del hombre sobre las condiciones de vi-
da de las personas.

Hasta la fecha, los efectos del progreso técnico sobre el hábitat humano han sido con igual fre-
cuencia positivos que negativos. Ahora, estamos tratando de adaptarnos a un medio químico que nosotros
mismos hemos creado, cuando quizá fuera mejor que tratáramos de adaptar a nosotros ese medio. En una
época en que las condiciones evolucionan con rapidez cada vez mayor, es de todo punto evidente que de-
bemos contribuir a orientar esa evolución para comodarla a las dimensiones y a las aspiraciones humanas.

Por eso considero en extremo alentador que la OMS y las sucesivas Asambleas Mundiales de la Salud
dediquen cada vez mayores esfuerzos y atención mayor a la solución de los problemas del medio en la
acepción más general del término. Ese afán me parece este año más evidente que nunca. Hemos podido
advertirlo en nuestras discusiones técnicas, en la primera conferencia de la Fundación Parisot, y en
los debates sobre muchos asuntos de nuestro orden del día. Por conducto de la OMS, la comunidad de las
naciones está ocupándose verdaderamente de ese problema fundamental entre todos.

En esta ciudad de Boston, la 22a Asamblea Mundial de la Salud ha demostrado una vez más que forma-
mos de hecho una comunidad de naciones. Como todas las colectividades humanas, tenemos ciertas aspi-
raciones comunes y ciertas divisiones que nos separan. En este año y en años anteriores hemos conse-
guido, en medida pocas veces alcanzada, atenuar nuestras diferencias y reforzar nuestra comunidad de
propósitos. Ese es el clima que ha favorecido el progreso de la OMS desde su fundación.

Muchas son las personas a quienes tenemos mucho que agradecer: nuestro Director General, que cada
año nos sorprende con la notable combinación de energía, inteligencia y simpatía con que dirige los
asuntos de la Organización; el competentísimo personal, que trabaja a sus órdenes, que tan grata hace
la vida al Presidente de la Asamblea y que le guía paso a paso; los cientos de hombres y mujeres que
han trabajado día y noche con heroica abnegación para que la Asamblea pudiera llevar a cabo su cometi-
do; las autoridades y los habitantes de Boston y del Estado de Massachusetts que nos han tratado con
tanta cordialidad; el Dr Venediktov y los demás miembros del Consejo Ejecutivo; todos mis compañeros
que han ocupado puestos de responsabilidad durante la Asamblea y, sobre todo, ustedes, compañeros míos
también, que representan a las naciones del mundo y que una vez más han renovado nuestra fe común en la
importancia del hombre.

Con ese espíritu nos hemos reunido. Despidámonos, pues, y miremos el porvenir con ese mismo espí-
ritu. Señores y señoras, declaro clausurada la 22a Asamblea Mundial de la Salud.

Se levanta la sesión a las 12,40 horas.



ACTAS RESUMIDAS DE LA MESA DE LA ASAMBLEA,
DE LAS COMISIONES Y DE LAS SUBCOMISIONES

MESA DE LA ASAMBLEA

PRIMERA SESION

Martes, 8 de julio de 1969, a las 15,55 horas

Presidente: Dr W. H. STEWART (Estados Unidos de América), Presidente de la Asamblea de la Salud

1. INSERCION DE DOS PUNTOS SUPLEMENTARIOS EN EL ORDEN DEL DIA

La Mesa acuerda recomendar a la Asamblea la inserción en el orden del día de los dos puntos suple-
mentarios "Acuerdo entre la Organización Mundial de la Salud y la Organización de la Unidad Africana" y
"Designación del Comisario de Cuentas ".

2. SUPRESION DE DOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA

La Mesa acuerda suprimir del orden del día el punto 1.12 "Admisión de nuevos Miembros y Miembros
Asociados (si hubiera lugar)" por no haberse recibido ninguna solicitud de admisión en virtud del Ar-
tículo 6 de la Constitución de la OMS. Se acuerda igualmente suprimir el punto 3.14.1, "Adelantos auto-
rizados en virtud de la resolución WHA18.14 para atender gastos imprevistos o extraordinarios (si hubie-
ra lugar) ", por no haberse autorizado ninguno de estos adelantos hasta la fecha de apertura de la 22

a

Asamblea Mundial de la Salud.

3. METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

El PRESIDENTE sefiala a la atención de la Mesa la resolución EB43.R45 en la que se pide al Director
General que ponga en conocimiento de la Mesa de la 22a Asamblea Mundial de la Salud las indicaciones
formuladas en el párrafo 5.1 (1) de su informe para acelerar las deliberaciones de la Asamblea.'

El DIRECTOR GENERAL aclara que la finalidad de sus propuestas es evitar que ciertas cuestiones se
examinen dos veces innecesariamente.

El Dr VENEDIKTOV, representante del Consejo Ejecutivo, y el DIRECTOR GENERAL, contestan a varias
preguntas y observaciones de miembros de la Mesa.

La Mesa de la Asamblea acuerda aceptar las medidas propuestas por el Consejo Ejecutivo para acele-
rar las deliberaciones de la Asamblea de la Salud y recomienda que, a modo de ensayo, se examinen
determinados puntos del orden del día al mismo tiempo que las secciones correspondientes del proyecto
de programa y de presupuesto con objeto de evitar debates innecesarios. La Mesa acuerda que los Pre-
sidentes de las comisiones principales pidan a los delegados que limiten a diez minutos la duración de
sus intervenciones.

1
Las indicaciones del Informe del Director General a las que se hace referencia eran que, siempre

que resultara posible, se debatieran al mismo tiempo determinados puntos del programa y la sección co-
rrespondiente del proyecto de programa y de presupuesto. Se citaban como ejemplos el programa de erra-
dicación del paludismo, el de erradicación de la viruela, los aspectos sanitarios de la dinámica demo-
gráfica, el estudio de los criterios aplicados en diferentes países para la convalidación de los títu-
los de medicina, los problemas de salud de los marinos y los servicios sanitarios puestos a su disposi-
ción, así como la inspección de la calidad de los medicamentos.
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4. DISTRIBUCION DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES

El PRESIDENTE señala que sería más oportuno examinar el punto 3.5, "Cuenta Especial para Gastos
de Prestación de Servicios ", durante el debate sobre el punto 2.2.3, "Examen detallado del programa de
actividades ".

La Mesa se suma al parecer del Presidente.
La Mesa acuerda recomendar a la Asamblea que el examen de los dos puntos suplementarios del orden

del día se encomiende a la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.
Respecto a los puntos del orden del día del pleno de la Asamblea, se acuerda que la Comisión de

Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos examine en sesión privada el punto 1.11, "Modificación
del contrato del Director General ".

5. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa fija el horario y el orden del día de las sesiones del miércoles 9 y el jueves 10 de julio.
Se acuerda asimismo que en las sesiones plenarias del miércoles 9 de julio los puntos 1.8, 1.9 y

1.10 del orden del día se examinen por este orden; que a continuación se proceda al debate general so-
bre los dos últimos puntos, y que la Comisión de Credenciales se retina durante la sesión del pleno una
vez que haya empezado el debate general. La Mesa acuerda también que, al levantar la sesión plenaria
del jueves por la tarde, el Presidente de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo
99 del Reglamento Interior, invite a los Miembros a formular propuestas para la elección de los Estados
Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo, El plazo de ad-
misión de las propuestas expirará a las 10 horas del lunes 14 de julio.

Después de consultar al Dr C. N. D. Taylor, Presidente General de las discusiones técnicas, en sus-
titución del Dr D. P. Kennedy que no podrá ocupar la Presidencia por causa de enfermedad, la Mesa acuer-
da recomendar a la Asamblea que apruebe el programa establecido para las discusiones técnicas que se ce-
lebrarán el viernes 11 de julio por la mañana y por la tarde y el sábado 12 de julio por la mañana so-
bre "La aplicación de los nuevos descubrimientos tecnológicos a la satisfacción de las necesidades sa-
nitarias de la comunidad ".

La Mesa acuerda recomendar, por último, que las sesiones del pleno y de las comisiones se celebren,
como en anteriores Asambleas, de 9,30 a 12 o a 12,30 y de 14,30 a 17,30. La Mesa se reunirá a las 12
o las 12,30 o a las 17,30, según convenga.

Se levanta la sesión a las 16,50 horas.

SEGUNDA SESION

Jueves, 10 de julio de 1969, a las 17,45 horas

Presidente: Dr W. H, STEWART (Estados Unidos de América), Presidente de la Asamblea de la Salud

1. MARCHA DE LOS TRABAJOS DE LAS COMISIONES PRINCIPALES

La Mesa oye las declaraciones de los Presidentes de las comisiones principales sobre la situación
de los debates en cada una de ellas.

2. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa fija el programa de trabajo para el lunes 14 de julio.

Se levanta la sesión a las 17,50 horas.
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TERCERA SESION

Lunes, 14 de julio de 1969, a las 12,15 horas

Presidente: Dr W. H. STEWART (Estados Unidos de América), Presidente de la Asamblea de la Salud

1. INSERCION DE PUNTOS SUPLEMENTARIOS EN EL ORDEN DEL DIA

El PRESIDENTE anuncia que el Director General ha recibido las siguientes propuestas dentro del
plazo fijado por el Artículo 12 del Reglamento Interior de la Asamblea:

(1) propuesta del Ministro de Salud Pública de Afganistán de que se inserte en el orden del día
de la Asamblea un punto suplementario relativo a la inclusión de Afganistán en la Región del Medi-
terráneo Oriental;
(2) propuesta de la delegación de Guinea de que se inserte en el orden del día un punto suplemen-
tario relativo a la aprobación e introducción de reformas en la Constitución de la OMS (véase la
sección 5 a continuación).

La Mesa decide, en primer lugar, recomendar a la Asamblea que inscriba en su orden del día el pun-
to suplementario propuesto por el Ministro de Salud Pública de Afganistán.

En respuesta a una pregunta del Profesor AUJALEU (Francia), el Dr KEITA (Guinea) explica que el
Gobierno de su país ha observado que ciertas reformas de la Constitución adoptadas por la Asamblea hace
varios años aún no han sido aceptadas definitivamente. Por consiguiente, su delegación propone que se
busque una solución jurídica y práctica que permita a la Organización vencer esa dificultad.

La Mesa decide recomendar a la Asamblea que inscriba también en su orden del día ese punto suple-
mentario.

Asimismo decide recomendar que el examen de ambos puntos se remita a la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos.

2. PROPUESTAS RELATIVAS A LA ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA QUE FORME
PARTE DEL CONSEJO EJECUTIVO

El PRESIDENTE propone que la Mesa examine el tercer punto de su orden del día (Programa de trabajo
de la Asamblea de la Salud) durante el escrutinio de una de las votaciones preliminares que se celebren
sobre las propuestas relativas a la elección de Miembros facultados para designar a una persona que for-
me parte del Consejo Ejecutivo.

Así queda acordado.

A petición del PRESIDENTE, el DIRECTOR GENERAL da lectura del Artículo 24 de la Constitución y del
Artículo 100 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, en los que se fija el procedimiento
aplicable a la elección.

El PRESIDENTE señala que se han presentado a la Mesa los siguientes documentos:
(1) un cuadro indicativo de la distribución geográfica, por regiones, de la composición del Con-

sejo Ejecutivo;

(2) una lista, también por regiones, de los Estados Miembros de la OMS que están o han estado fa-
cultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo;

(3) una lista de los Estados Miembros (clasificados por regiones y, dentro de cada Región, por
orden alfabético) cuyos nombres han sido propuestos a raíz de la comunicación hecha por el Presidente
de la Asamblea, según lo dispuesto en el Artículo 99 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud;

(4) un cuadro indicativo de la composición actual del Consejo, por regiones, con mención de los
nombres de los Estados Miembros que han designado personas para formar parte del Consejo Ejecutivo cuyo
mandato expira al término de la 22a Asamblea Mundial de la Salud y que deben ser reemplazados.

Propone que la Mesa siga el mismo procedimiento que en Asambleas anteriores y que, después de un
debate general, se celebre una votación preliminar destinada únicamente a servir de orientación;una vez
examinados los resultados de esta votación preliminar, la Mesa establecerá primero una lista de doce
Miembros y, seguidamente, otra de ocho Miembros cuya elección aseguraría, a su entender, una distribu-
ción equilibrada de los puestos del Consejo, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 100 del Reglamento
Interior de la Asamblea de la Salud. Ambas listas se remitirán a la Asamblea.
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La Dra SULIANTI SAROSO (Indonesia) desea saber qué ocurrirá con la representación de la Región de
Asia Sudoriental en el Consejo Ejecutivo, a raíz de la solicitud de Afganistán de que se le incluya en
la Región del Mediterráneo Oriental. En la actualidad, la Región de Asia Sudoriental está representada
por dos Miembros.

El DIRECTOR GENERAL asegura que, aun cuando Afganistán deje de pertenecer a la Región de Asia Sudo-
riental, en el Consejo seguirán figurando dos Miembros de esa Región.

El Dr KEITA (Guinea) recuerda que en una reunión privada de delegaciones de la Región africana, en
la que participó un representante de Ghana, se acordó proponer las candidaturas de Alto Volta y la Repú-
blica Centroafricana. En consecuencia, desearía que el delegado de Ghana dé alguna explicación acerca
de la candidatura de su país, el cual, a diferencia de los otros dos mencionados, ya ha sido con ante-
lación facultado para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. El, por su parte,
apoya la candidatura de Alto Volta y de la República Centroafricana.

El Dr HAPPI (Camerún) añade que en la reunión de los países africanos el delegado de Ghana apoyó
la candidatura de Alto Volta y de la República Centroafricana, sin mostrar la menor intención de incluir
en la lista de los países propuestos el nombre del suyo. Convendría que los diferentes países de la
Región de Africa fueran facultados por turno para designar a una persona que forme parte del Consejo
Ejecutivo.

El Dr GRANT (Ghana) aclara que la candidatura de Ghana se ha propuesto exclusivamente con ánimo de
mantener en el Consejo cierto equilibrio entre los Miembros de países de habla inglesa y los de países
de habla francesa.

El Dr KEITA (Guinea) recuerda que, en la mencionada reunión de países africanos, la delegación de
Ghana no propuso la candidatura de su país. El problema de la representación de Africa en el Consejo
Ejecutivo no puede reducirse a una cuestión de equilibrio entre grupos lingüísticos. En aras de la uni-

dad africana, sería preferible que Ghana retirase su candidatura.

El Dr HAPPI (Camerún) considera que Ghana, por haber estado facultada recientemente para designar
a una persona que forme parte del Consejo, no es el país más indicado para representar a las naciones
africanas de habla inglesa.

El Dr DAS (Nepal), volviendo a la cuestión suscitada por la Dra Sulianti Saroso, dice que, en vis-
ta de que el Ministerio de Salud Pública de Afganistán ha solicitado que su país pase a formar parte de
la Región del Mediterráneo Oriental, no puede aceptarse la candidatura de Afganistán cuando se trate de
designar a los representantes de la Región de Asia Sudoriental que han de formar parte del Consejo.

El PRESIDENTE sugiere que la Mesa proceda a la votación preliminar y recuerda que la lista de nom-
bres establecida según lo dispuesto en el Artículo 99 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud
no es en modo alguno restrictiva y que los miembros de la Mesa tienen entera libertad para designar a
cualquier otro Miembro si lo desean.

Pide al Dr Alvarez (México) y al Dr Osman Abdel Nabi (Sudán) que hagan de escrutadores.
Seguidamente se procede a la votación preliminar secreta.
Una vez conocidos los resultados de la votación preliminar, la Mesa procede, en votación secreta,

a establecer la lista de doce Miembros que se transmitirá a la Asamblea de la Salud.

3. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

Después de oír los informes de los Presidente de las comisiones principales sobre la marcha de los
trabajos de cada una de ellas, la Mesa fija el programa de trabajo del martes 15 de julio y hace algu-
nas sugerencias sobre el del miércoles 16 de julio.

4. PROPUESTAS RELATIVAS A LA ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA QUE FORME

PARTE DEL CONSEJO EJECUTIVO (reanudación)

La lista de doce Miembros que se presentará a la Asamblea es la siguiente: Afganistán, Alto Volta,

Argelia, Bulgaria, Chipre, España, Estados Unidos de América, Ghana, Japón, Mónaco, Nepal y República

Centroafricana.

Antes de que la Mesa establezca la lista de ocho Miembros, el DIRECTOR GENERAL recuerda que si la
Mesa desea mantener la distribución actual de los puestos del Consejo, debe proponer por regiones los
nombres de dos Miembros de la Región de Africa, uno de la Región de las Américas, uno de la Región de
Asia Sudoriental, dos de la Región de Europa, uno de la Región del Mediterráneo Oriental y uno de la

Región del Pacífico Occidental.
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El PRESIDENTE recuerda que sólo los nombres que figuran en la lista de doce Miembros pueden ele-

girse para la lista de ocho.

El Dr GRANT (Ghana) pide que, en aras de la unidad africana, no se tenga en cuenta el nombre de su
país al elegir la lista de ocho Miembros.

Se procede entonces a establecer en otra votación secreta la lista de los ocho Miembros cuya elec-
ción podría contribuir, en opinión de la Mesa, a dar una composición equilibrada al Consejo.

El resultado de esta nueva votación es el siguiente: Alto Volta, Argelia, Bulgaria, Chipre,

Estados Unidos de América, Japón, Nepal y República Centroafricana.

El PRESIDENTE da lectura del informe de la Mesa en el que consta la relación de los doce Miembros
propuestos, con la lista de los ocho cuya elección podría contribuir, a juicio de la Mesa, a dar al
Consejo una composición de conjunto equilibrada. Declara que el informe se presentará a la Asamblea
en la sesión del miércoles 16 de julio.

5. INSERCION DE PUNTOS SUPLEMENTARIOS EN EL ORDEN DEL DIA (reanudación)

El Dr KEITA (Guinea) expresa el deseo de modificar la redacción del punto que la delegación de su
país ha solicitado incluir en el orden del día. El título de dicho punto había sido "Aprobación e in-
troducción de reformas en la Constitución de la OMS ". Su título debe ser "Situación acerca de las po-
sibilidades de aceptación de reformas a la Constitución de la OMS ".

El PRESIDENTE invita a la Comisión a aceptar la enmienda que no entraña ninguna modificación.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 15,10 horas.

CUARTA SESION

Martes, 15 de julio de 1969, a las 12,50 horas

Presidente: Dr W. H. STEWART (Estados Unidos de América), Presidente de la Asamblea de la Salud

1. MARCHA DE LOS TRABAJOS DE LAS COMISIONES PRINCIPALES

El Profesor REXED (Suecia), Presidente de la Comisión del Programa y del Presupuesto, después de

informar sobre la marcha de los trabajos de su Comisión, pide a la Mesa que autorice a la Subcomisión
de la Cuarentena Internacional a celebrar una sesión durante el examen general de los informes del Di-
rector General y del Consejo Ejecutivo (puntos 1.9 y 1.10 del orden del día), que tendrá lugar en la
sesión plenaria de la tarde.

El Dr STREET (Jamaica), Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurí-
dicos, presenta a su vez un informe sobre la marcha de los trabajos de su Comisión.

2. INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS A LA MESA DE LA ASAMBLEA

El Dr STREET (Jamaica), Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurí-
dicos, da lectura al primer informe de la Comisión a la Mesa de la Asamblea. En relación con las pro-
puestas de créditos suplementarios para 1969, la Comisión pide en dicho informe que la Mesa someta a
la consideración de la Comisión del Programa y del Presupuesto las cuestiones de programa que figuran
en las propuestas del Director General y que han sido examinadas por el Comité Especial del Consejo
Ejecutivo,) dichas cuestiones, a juicio de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurí-
dicos son de la competencia de la Comisión del Programa y del Presupuesto.

La Mesa acuerda transmitir el informe de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos a la Comisión del Programa y del Presupuesto.

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 176, Anexo 4, Apéndices 1 y 2.
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3. TRANSMISION DE LOS INFORMES DE LAS COMISIONES PRINCIPALES A LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa acuerda transmitir a la Asamblea de la Salud el primer informe de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos.

4. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa acuerda que la Subcomisión de la Cuarentena Internacional se reúna por la tarde, durante
el debate general sobre los puntos 1.9 y 1.10 del orden del dia en el curso de la sesión plenaria, y
que el Presidente de la Asamblea anuncie la hora exacta de dicha reunión en la sesión plenaria.

La Mesa confirma el programa de trabajo del miércoles 16 de julio, establecido en la sesión anterior.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

QUINTA SESION

Miércoles, 16 de julio de 1969, a las 17,50 horas

Presidente: Dr W. H. STEWART (Estados Unidos de América), Presidente de la Asamblea de la Salud

1. MARCHA DE LOS TRABAJOS DE LAS COMISIONES PRINCIPALES

La Mesa oye los informes de los Presidentes de las comisiones principales sobre la marcha de los
trabajos de cada una de ellas.

2. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa acuerda que las sesiones de las comisiones principales comiencen a las 9 horas, de ahora
en adelante y no a las 9,30 horas.

La Dra SULIANTI SAROSO (Indonesia) y el Sr SAITO (Japón) expresan su inquietud por la lentitud de
los trabajos de la Subcomisión de la Cuarentena Internacional.

El DIRECTOR GENERAL manifiesta asimismo su preocupación por la lentitud de los trabajos de la Asam-

blea. A su juicio, para evitar que ciertos asuntos muy importantes (por ejemplo, el orden general de
magnitud del presupuesto para 1971) queden en suspenso hasta el final de la tercera semana, la Asamblea,
en sesión plenaria, debe aprobar el nivel presupuestario correspondiente a 1970 el viernes 18 de julio
o, a lo sumo, el sábado 19. Estima que, en una de sus próximas sesiones, la Mesa tendrá que considerar
la posibilidad de celebrar sesiones nocturnas a diario.

La Mesa fija el programa de sesiones del jueves 17 de julio y acuerda que la Subcomisión de la
Cuarentena Internacional se reúna en el curso de la sesión plenaria de la tarde, durante el debate ge-
neral de los puntos 1.9 y 1.10 del orden del día.

Se levanta la sesión a las 18,10 horas.

SEXTA SESION

Jueves, 17 de julio de 1969, a las 12,45 horas

Presidente: Dr W. H. STEWART (Estados Unidos de América), Presidente de la Asamblea de la Salud

1. MARCHA DE LOS TRABAJOS DE LAS COMISIONES PRINCIPALES

Los Presidentes de las comisiones principales informan a la Mesa sobre la marcha de los trabajos
de cada una de ellas.
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2. TRANSMISION DE LOS INFORMES DE LAS COMISIONES PRINCIPALES A LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa acuerda transmitir a la Asamblea de la Salud los informes segundo y tercero de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.

3. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa acuerda que la Comisión del Programa y del Presupuesto examine los puntos 2.2.1 y 2.2.2 del
orden del día (Examen y aprobación del proyecto de programa y de presupuesto para 1970: Examen de las

características principales del programa e Informe sobre la cuantía del presupuesto efectivo y sobre el
nivel presupuestario) en su sesión matutina del viernes 18 de julio.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

SEPTIMA SESION

Jueves, 17 de julio de 1969, a las 18,15 horas

Presidente: Dr W. H. STEWART (Estados Unidos de América), Presidente de la Asamblea de la Salud

1. MARCHA DE LOS TRABAJOS DE LAS COMISIONES PRINCIPALES

Los Presidentes de las comisiones principales dan cuenta a la Mesa de la marcha de los trabajos en

las comisiones respectivas.

2. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa establece el programa de sesiones del viernes 18 de julio.

Se levanta la sesión a las 18,25 horas.

OCTAVA SESION

Viernes, 18 de julio de 1969, a las 19,35 horas

Presidente: Dr W. H. STEWART (Estados Unidos de América), Presidente de la Asamblea de la Salud

1. MARCHA DE LOS TRABAJOS DE LAS COMISIONES PRINCIPALES

El Profesor REXED (Suecia), Presidente de la Comisión del Programa y del Presupuesto, informa a la
Mesa sobre la marcha de los trabajos de la Comisión.

2. TRANSMISION DE LOS INFORMES DE LAS COMISIONES PRINCIPALES A LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa acuerda transmitir a la Asamblea de la Salud el primer informe de la Comisión del Programa

y del Presupuesto.

3. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa establece el programa de sesiones del sábado 19 y del lunes 21 de julio.

Se levanta la sesión a las 19,40 horas.
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NOVENA SESION

Sábado, 19 de julio de 1969, a las 13,15 horas

Presidente: Dr W. H. STEWART (Estados Unidos de América), Presidente de la Asamblea de la Salud

1. MARCHA DE LOS TRABAJOS DE LAS COMISIONES PRINCIPALES

El Sr SAITO (Japón), Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurí-
dicos, informa a la Mesa sobre la marcha de los trabajos de la Comisión.

2. TRANSMISION DE LOS INFORMES DE LAS COMISIONES PRINCIPALES A LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa acuerda transmitir a la Asamblea de la Salud el cuarto informe de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos.

3. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

Tras un breve debate, la Mesa establece el programa de sesiones del lunes 21 de julio.

El DIRECTOR GENERAL señala una vez más a la atención de los miembros de la Mesa la lentitud de los
trabajos de la Asamblea. A partir del martes 22 de julio habrá que celebrar sesiones nocturnas; por
otra parte, se pregunta si no convendría aplazar hasta la 23a Asamblea Mundial de la Salud el examen
de ciertos puntos del orden del día.

Se levanta la sesión a las 13,30 horas.

DECIMA SESION

Lunes, 21 de julio de 1969, a las 18 horas

Presidente: Dr W. H. STEWART (Estados Unidos de América), Presidente de la Asamblea de la Salud

1. MARCHA DE LOS TRABAJOS DE LAS COMISIONES PRINCIPALES

El Profesor REXED (Suecia), Presidente de la Comisión del Programa y del Presupuesto, informa a la
Mesa de la Asamblea sobre la marcha de los trabajos de su Comisión. Propone que la Comisión se divida
en dos subcomisiones, la primera presidida por el Presidente y la segunda por el Vicepresidente de la
Comisión, en cuyo caso habrá que elegir un relator para la segunda subcomisión. Los puntos del orden
del día se distribuirán entre las dos subcomisiones, a excepción del punto 2.3 (Orden general de magni-
tud del presupuesto de 1971) que será examinado por la Comisión en pleno.

El Dr STREET (Jamaica), Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurí-
dicos, anuncia que su Comisión ha terminado el examen de su orden del día y ha adoptado su quinto y su
sexto y último informe.

La Mesa decide aprobar la propuesta del Presidente de la Comisión del Programa y del Presupuesto
de que se divida esa Comisión en dos subcomisiones.

2. TRANSMISION DE LOS INFORMES DE LAS COMISIONES PRINCIPALES A LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa decide transmitir a la Asamblea de la Salud los informes quinto y sexto de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.

3. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa establece el programa de sesiones del martes 22 de julio y formula algunas sugerencias pa-
ra el miércoles 23 y el jueves 24 de julio. Los Presidentes de las subcomisiones de la Comisión del
Programa y del Presupuesto podrán convocar sesiones nocturnas el martes y el miércoles, si así lo exi-
ge la marcha de los trabajos.
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4. FECHA DE CLAUSURA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

En respuesta a una pregunta del Sr KASATKIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), el DIREC-
TOR GENERAL dice que la Mesa estará sin duda en condiciones de fijar en su sesión del día siguiente la
fecha de clausura de la Asamblea. A su juicio, es de prever que la Asamblea concluirá sus trabajos el
sábado por la mañana.

Se levanta la sesión a las 18,20 horas.

UNDECIMA SESION

Martes, 22 de julio de 1969, a las 12,40 horas

Presidente: Dr W. H. STEWART (Estados Unidos de América), Presidente de la Asamblea de la Salud

1. MARCHA DE LOS TRABAJOS DE LAS COMISIONES PRINCIPALES

El Profesor REXED (Suecia), Presidente de la Subcomisión I de la Comisión del Programa y del Pre-
supuesto, y el Dr KEITA (Guinea), Presidente de la Subcomisión II, informan a la Mesa sobre la marcha
de los trabajos de las subcomisiones respectivas.

2. FECHA DE CLAUSURA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

Después de consultar con los Presidentes de las Subcomisiones de la Comisión del Programa y del
Presupuesto y con el Director General, la Mesa acuerda reanudar el debate sobre este asunto en su pró-
xima sesión y fijar la fecha de clausura de la Asamblea de la Salud en la sesión del miércoles.

3. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa acuerda modificar el programa de las sesiones de tarde de manera que la Subcomisión I de

la Comisión del Programa y del Presupuesto se reúna a las 20 horas.
La Mesa confirma a continuación el programa de sesiones para el martes 23 de julio; queda entendi-

do, no obstante, que la Subcomisión de la Cuarentena Internacional se reunirá el miércoles alas 20 horas.

El DIRECTOR GENERAL comunica a los miembros de la Mesa el fallecimiento del Dr Farid Ali (repre-
sentante de Qatar), acaecido la víspera en New Jersey. El Presidente de la Asamblea hará un anuncio
al respecto en la sesión plenaria del miércoles 23 de julio.

Se levanta la sesión a las 12,55 horas.

DUODECIMA SESION

Martes, 22 de julio de 1969, a las 18,10 horas

Presidente: Dr W. H. STEWART (Estados Unidos de América), Presidente de la Asamblea de la Salud

1. MARCHA DE LOS TRABAJOS DE LAS COMISIONES PRINCIPALES

El Dr KEITA (Guinea), Presidente de la Subcomisión II de la Comisión del Programa y del Presupues-
to, y el Profesor REXED (Suecia), Presidente de la Subcomisión I, informan a la Mesa sobre la marcha de
los trabajos de las subcomisiones respectivas.

2. TRANSMISION DE LOS INFORMES DE LAS COMISIONES PRINCIPALES A LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa acuerda transmitir a la Asamblea de la Salud el segundo informe de la Comisión del Progra-
ma y del Presupuesto.
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3. FECHA DE CLAUSURA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

Después de consultar con los Presidentes de las Subcomisiones I y II de la Comisión del Programa
y del Presupuesto, y con el Director General, la Mesa confirma su decisión de fijar en la sesión del
miércoles, 23 de julio, la fecha de clausura de la Asamblea de la Salud.

Se levanta la sesión a las 18,15 horas.

DECIMOTERCERA SESION

Miércoles, 23 de julio de 1969, a las 11,35 horas

Presidente: Profesor J. KOSTRZEWSKI (Polonia), Vicepresidente de la Asamblea de la Salud

1. TRANSMISION DE LOS INFORMES DE LAS COMISIONES PRINCIPALES A LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa acuerda transmitir a la Asamblea de la Salud el tercer informe de la Comisión del Programa
y del Presupuesto y pide que la Asamblea examine este informe, así como el segundo informe de la Comi-
sión, en la siguiente sesión plenaria.

2. FECHA DE CLAUSURA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa acuerda que la fecha de clausura de la Asamblea de la Salud se fije en su sesión siguiente.

3. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa acuerda que la Comisión del Programa y del Presupuesto examine en su sesión de la tarde el
orden de magnitud del presupuesto para 1971.

Se levanta la sesión a las 11,40 horas.

DECIMOCUARTA SESION

Miércoles, 23 de julio de 1969, a las 18,10 horas

Presidente: Profesor J. KOSTRZEWSKI (Polonia), Vicepresidente de la Asamblea de la Salud

1. MARCHA DE LOS TRABAJOS DE LAS COMISIONES PRINCIPALES

La Mesa oye los informes del Dr KEITA (Guinea), Presidente de la Subcomisión II de la Comisión del

Programa y del Presupuesto, y del Profesor REXED (Suecia), Presidente de la Subcomisión I y de la Comi-

sión en pleno, sobre la marcha de los trabajos de las subcomisiones respectivas y de la Comisión del
Programa y del Presupuesto.

2. TRANSMISION DE LOS INFORMES DE LAS COMISIONES PRINCIPALES A LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa acuerda transmitir a la Asamblea de la Salud los informes cuarto y quinto de la Comisión

del Programa y del Presupuesto.

3. FECHA DE CLAUSURA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

Después de consultar con el Presidente de la Comisión del Programa y del Presupuesto, con el Pre-
sidente de la Subcomisión II y con el Director General, la Mesa decide que la Asamblea de la Salud se

clausure el viernes 25 de julio.
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4. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa acuerda que a partir del jueves 24 de julio queden disueltas las Subcomisiones I y II de
la Comisión del Programa y del Presupuesto y que vuelva a reunirse la Comisión en pleno.

La Mesa fija el programa de sesiones para el jueves y acuerda que la Comisión del Programa y del
Presupuesto celebre una sesión nocturna si así lo exige la marcha de los trabajos.

Se levanta la sesión a las 18,15 horas,

DECIMOQUINTA SESION

Jueves, 24 de julio de 1969, a las 18,35 horas

Presidente: Dr W. H. STEWART (Estados Unidos de América), Presidente de la Asamblea de la Salud

1. MARCHA DE LOS TRABAJOS DE LAS COMISIONES PRINCIPALES

El Profesor REXED (Suecia), Presidente de la Comisión del Programa y del Presupuesto, informa a la
Mesa sobre la marcha de los trabajos de su Comisión.

2. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa acuerda el programa de sesiones del viernes 25 de julio y decide que, si el jueves por la
noche no ha terminado sus trabajos, la Comisión del Programa y del Presupuesto celebrará una óltima se-
sión el viernes por la mañana a las 9 horas.

Se levanta la sesión a las 18,45 horas.

DECIMOSEXTA SESION

Viernes, 25 de julio de 1969, a las 9,00 horas

Presidente: Dr W. H. STEWART (Estados Unidos de América), Presidente de la Asamblea de la Salud

1. MARCHA DE LOS TRABAJOS DE LAS COMISIONES PRINCIPALES

El Profesor REXED (Suecia), Presidente de la Comisión del Programa y del Presupuesto, anuncia que
la Comisión ha terminado el examen de los puntos de su orden del día y ha aprobado su sexto y su sépti-
mo y óltimo informes.

2. TRANSMISION DE LOS INFORMES DE LAS COMISIONES PRINCIPALES A LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa resuelve transmitir a la Asamblea de la Salud los informes sexto y séptimo de la Comisión
del Programa y del Presupuesto.

3, CLAUSURA DE LA REUNION

El PRESIDENTE da las gracias a los Vicepresidentes de la Asamblea, a los Presidentes de las comi-
siones principales y a los demás miembros de la Mesa por su colaboración.

Se levanta la sesión a las 9,10 horas.
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PRIMERA SESION

Jueves, 10 de julio de 1969, a las 14,45 horas

Presidente: Profesor B. REXED (Suecia)

1. ALOCUCION DEL PRESIDENTE

El PRESIDENTE da las gracias a todas las delegaciones por haberle elegido para la Presidencia de
la Comisión. El gran honor que se le confiere no le hace olvidar la responsabilidad que esta elección
supone para él. Después de dar la bienvenida a todas las delegaciones, especialmente a la de Mauricio,
que antes era Miembro Asociado y que ha pasado a ser Miembro de pleno derecho el 9 de diciembre de 1968,
hace un elogio del Dr Venediktov, Presidente del Consejo Ejecutivo, de cuya experta dirección ha de be-
neficiarse sin duda la Comisión. Por último, da la bienvenida a los representantes de las Naciones
Unidas, de los organismos especializados, del Organismo Internacional de Energía Atómica y de las orga-
nizaciones intergubernamentales y no gubernamentales.

2. ELECCION DEL VICEPRESIDENTE Y DEL RELATOR Orden del día, 2.1

El PRESIDENTE seriala a la atención de la Comisión el Artículo 36 del Reglamento Interior y el ter-
cer informe de la Comisión de Candidaturas (véase la página 550), en el que se propone al Dr Keita
(Guinea) y al Dr Daly (Túnez) para ocupar, respectivamente, los cargos de Vicepresidente y Relator.

Decisión: El Dr Keita y el Dr Daly son elegidos por unanimidad Vicepresidente y Relator,
respectivamente.

3. PROGRAMA DE TRABAJO

El Dr BERNARD, Subdirector General, Secretario, da lectura de la resolución WHA2O.3, en la que se
fija el mandato de la Comisión, y hace observar que, de acuerdo con esa resolución, los asuntos a que
se refieren los incisos (b) y (c) del párrafo (1) de la resolución no podrán ser examinados por la Co-
misión del Programa y del Presupuesto mientras que la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurí-

dicos no dé por terminada su deliberación sobre las cuestiones enunciadas en los incisos (a) y (b) del párrafo (2).

El PRESIDENTE dice que, por consiguiente, la Comisión no podrá abordar los puntos 2.2.1 (Examen
de las características principales del programa) y 2.2.2 (Informe sobre la cuantía del presupuesto efec-
tivo y sobre el nivel presupuestario para 1970) hasta que se haya cumplido ese requisito. El punto 3.5

(Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios), que ha sido sometido a la atención de la Co-
misión, se examinará en el momento oportuno al mismo tiempo que el punto 2.2.3. De momento, la Comi-

sión emprenderá el examen de los puntos comprendidos en el programa, desde el 2.4 al 2.13 (Asuntos rela-

cionados con el programa).
Se hace cargo de la necesidad de organizar las actividades de la Comisión del modo más expeditivo

posible, pero advierte que el Consejo Ejecutivo, en su resolución EB43.R45, expresó la opinión de que
no pueden introducirse eficazmente modificaciones importantes de procedimiento en las Asambleas de la
Salud que se celebran fuera de la Sede. Estima que, si bien todos los puntos que se refieren a los di-
versos aspectos del programa de actividades de la OMS tienen gran importancia, el punto 2.6 (Problemas
de salud de los marinos y servicios sanitarios puestos a su disposición) podría estudiarse cuando se
proceda al examen detallado del programa de actividades (punto 2.2.3). El punto 2.8 (Cuarentena Inter-

nacional, con una sesión especial del Reglamento Sanitario Internacional) exige un examen detenido y lo
ideal, como se demostró en la 21a Asamblea Mundial de la Salud, sería confiar su estudio a una Subcomi-
sión de la Cuarentena Internacional, que después presentará su informe a la Comisión. Los delegados y
los representantes de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales que deseen formar parte
de la Subcomisión deberán comunicar sus nombres a la Secretaría.
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La Dra Sulianti SAROSO (Indonesia) dice que lo mejor sería que la Comisión empezara por hacer un
examen detallado del programa de actividades y en el curso de este examen decidiera qué aspectos del
programa hay que debatir en puntos independientes. Este procedimiento evitaría repeticiones y duplica-
ciones de trabajo.

El establecimiento de una Subcomisión de la Cuarentena Internacional debería supeditarse al tiempo
que quede libre después de efectuar el examen detallado del programa de actividades. El año pasado,

casi todos los miembros de la Comisión del Programa y del Presupuesto expresaron el deseo de asistir a
las sesiones de la Subcomisión, que por consiguiente se reunía muy tarde, en detrimento de los debates.

El PRESIDENTE dice que el mandato de la Comisión, tal como se fija en la resolución WHA20.3, impi-
de tomar en consideración la primera propuesta de la delegada de Indonesia. A través de la Secretaría
ha sabido que, hasta mediados de la próxima semana, la Comisión no podrá iniciar el debate sobre los
puntos 2.2.1 y 2.2.2, que ha de preceder al examen detallado del programa de operaciones. Por otra
parte, su opinión es que la Subcomisión de la Cuarentena Internacional aceleró realmente los trabajos
de la 21a Asamblea Mundial de la Salud al hacerse cargo del estudio de una cuestión tan importante como
ésa y cree que convendría adoptar la misma solución en la presente Asamblea.

El Dr GEHRIG (Estados Unidos de América), apoyado por el Dr AUJOULAT (Francia), dice que la Subco-
misión de la Cuarentena Internacional dio muy buenos resultados en la anterior Asamblea Mundial de la
Salud y espera que se establezca de nuevo en la presente, aunque para las delegaciones entrañe alguna
molestia participar en sus debates.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE dice que la comisión principal modificará ligeramente su programa, acortando sus se-
siones de la mañana y de la tarde, con el fin de facilitar la tarea a los delegados que quieran parti-
cipar en los trabajos de la Subcomisión. De acuerdo con el Artículo 40 del Reglamento Interior la

Subcomisión se encargará de elegir su propia Mesa. Las delegaciones que deseen participar lo adverti-
rán a la Secretaría lo antes posible.

(En cuanto a la composición de la Subcomisión, véase el acta resumida de la segunda sesión,
sección 1.)

Expresa su esperanza de que la Comisión termine sus debates a tiempo y sin dificultades y, a este

respecto, recuerda que el Consejo Ejecutivo, en su resolución EB43.R45, ha considerado que el ruego de
que los oradores limiten la extensión de sus intervenciones en el curso de las sesiones plenarias de-
bería ser asimismo aplicable a las comisiones principales. No hay ninguna regla inflexible a este res-
pecto, pero se pide a los oradores que no empleen más de diez minutos en formular sus observaciones.
La próxima reunión de la Comisión tendrá lugar el lunes 14 de julio y en ella se empezará por examinar,
de entre los asuntos relacionados con el programa, el punto 2.4 del orden del día (Nuevo estudio sobre
la estrategia mundial de la erradicación del paludismo).

El SECRETARIO invita a las delegaciones que deseen participar en la Subcomisión de la Cuarentena
Internacional a que lo pongan en conocimiento de la Secretaría antes del lunes 14 de julio a las 9,30
de la mañana, de forma que puedan tomarse las disposiciones necesarias. De este modo, la primera se-

sión de la Subcomisión tendrá lugar ese mismo día a las 5 de la tarde y la sesión de la comisión prin-
cipal se levantará media hora antes del momento previsto.

Se levanta la sesión a las 15,20 horas.

SEGUNDA SESION

Lunes, 14 de julio de 1969, a las 9,45 horas

Presidente: Profesor B. REXED (Suecia)

1. COMPOSICION DE LA SUBCOMISION DE LA CUARENTENA INTERNACIONAL

El PRESIDENTE da lectura a los nombres de los países cuyas delegaciones han manifestado el deseo
de participar en la Subcomisión de la Cuarentena Internacional, y que son los siguientes: Australia,

Bélgica, Costa Rica, Checoslovaquia, Dinamarca, Estados Unidos de América, Filipinas, Francia, Ghana,
Grecia, India, Indonesia, Irak, Irlanda, Italia, Japón, Madagascar, Malta, Nigeria, Nueva Zelandia,
Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Arabe Unida, República
Centroafricana, República Federal de Alemania, Sudán, Suecia, Suiza, Tailandia, Togo, Turquía, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Venezuela.
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Después de pedir a las delegaciones que deseen añadir su nombre a esa lista que levanten su tarje-
ta, da lectura a los nombres de los siguientes paises: Arabia Saudita, Burundi, Jordania, Kuwait,

Nicaragua, Samoa Occidental, Uganda y Yugoslavia.1

2. NUEVO ESTUDIO SOBRE LA ESTRATEGIA MUNDIAL DE LA ERRADICACIONDEL PALUDISMO Orden del día, 2.4

El Dr BERNARD, Subdirector General, Secretario, presenta el informe del Director General acerca
del nuevo estudio sobre la estrategia mundial de la erradicación del paludismo2 y precisa que la Comi-
sión examinará el informe del Director General sobre la marcha del programa de erradicación del palu-
dismo cuando proceda el examen detallado de la sección del proyecto de programa y de presupuesto que
se refiere a la erradicación del paludismo.

El informe que se presenta a la Comisión se divide en seis secciones, de las cuales la última es
particularmente importante porque contiene las conclusiones y recomendaciones del Director General so-
bre la estrategia futura de la erradicación del paludismo; no obstante, para aclarar el fundamento de
esas conclusiones, el Director General ha estimado conveniente mencionar diversos factores y hechos que
han caracterizado la evolución del programa o han influido en ella desde sus comienzos.

En la sección 1, es decir en la introducción, se hace una breve reseña de las medidas adoptadas
por el Director General, desde la 21a Asamblea Mundial de la Salud, para proceder al nuevo estudio de
la estrategia mundial. A ese respecto, el Director General desea manifestar su profunda gratitud por
la cooperación de todos los expertos que ha consultado, de los grupos que han efectuado encuestas en
los países y del grupo consultivo en cuyo parecer se basan las recomendaciones que formula. Ese es-

fuerzo colectivo ha representado para el Director General una ayuda de valor incalculable.
En la sección 2 se exponen los antecedentes de las diversas etapas del programa de erradicación

del paludismo desde sus comienzos. En efecto, desde entonces se han acumulado muchos conocimientos y
experiencias cuyo examen se ha estimado imprescindible para el nuevo estudio de la estrategia mundial.

En la sección 3 se describen los progresos de la erradicación del paludismo en general. Como se

observará, en muchos países donde los programas de erradicación han dado resultados satisfactorios se
ha registrado una reducción espectacular de la morbilidad y la mortalidad, ha recibido un nuevo ímpetu
la instalación de servicios sanitarios en las zonas rurales y han mejorado también las condiciones so-
ciales como consecuencia del mejoramiento de la situación sanitaria. Por lo que respecta a los múlti-

ples beneficios de orden económico que reporta la erradicación del paludismo, es evidente que ante la
dificultad de obtener datos cuantitativos esos beneficios (por ejemplo el aumento de las cosechas de
arroz en algunos países) no se atribuyen únicamente a los programas de erradicación del paludismo sino
también a otros factores económicos.

La sección 4, en la que se enumeran los obstáculos con que ha tropezado el programa mundial, debe
examinarse al mismo tiempo que la sección 5, que trata de los factores que influyen sobre el desarrollo
de los programas de erradicación, a saber: la planificación, los factores de orden administrativo y

financiero, los requisitos en el plano operativo, el personal y el adiestramiento, y diversos factores
humanos, ecológicos y técnicos. Se ha prestado una atención especial a la Región de Africa, donde el

paludismo sigue siendo el problema de salud pública más importante. En la India y en Ceilán se ha tro-

pezado con graves dificultades pero en el primero de esos países la situación ha mejorado considerable-
mente desde que se redactó este informe.

La sección 6 (la futura estrategia de la erradicación del paludismo) es, por supuesto, la parte
esencial del informe y la OMS comprende perfectamente que el futuro de la erradicación de esa enferme-
dad depende del resultado de los debates de la presente Asamblea de la Salud. Conviene prestar una

atención particular al segundo párrafo de esa sección, que dice así:

La erradicación del paludismo es mundial en lo que se refiere a su objetivo a largo plazo.
Puede considerarse que su estrategia es el medio de alcanzar ese objetivo con la mayor eficacia,
rapidez y economía posibles mediante el empleo racional de métodos, técnicas y recursos. Tanto

los medios como el tiempo que se necesitan para alcanzar la erradicación varían en mayor o menor
proporción de un país a otro o de una zona a otra; cualquier estrategia, aunque su alcance sea
mundial, ha de adaptarse a esas variaciones.

El cuarto párrafo es igualmente importante y dice lo siguiente:

Desde un programa completo de erradicación del paludismo hasta la simple administración de
medicamentos por medio de los servicios generales de sanidad, hay toda una gama de posibles caminos

que han de tenerse en cuenta al formular la estrategia para cada situación concreta, dentro de la
perspectiva más amplia de una campaña mundial.

1
Se añadieron posteriormente a esta lista los nombres de Bahrein, Camboya, Hungría, Irán, Kenia,

Noruega, Qatar, República de Corea, República Unida de Tanzania, Singapur, y Trinidad y Tabago.

2 Véase Act, of. Org. mund. Salud 176, Anexo 13.
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La sección se divide en dos partes; la primera se refiere a los factores básicos de importancia
estratégica para la erradicación y la segunda a la nueva estrategia que propone el Director General.
En el apartado relativo a los recursos se ha destacado la importancia de los recursos nacionales, pues-
to que de ellos depende en gran medida el éxito de todo programa de erradicación del paludismo, sin
olvidar por ello los recursos internacionales, porque la ayuda exterior bilateral y multilateral sigue
siendo de importancia decisiva para el desarrollo de los programas de erradicación.

Las propuestas relativas a la estrategia futura de la erradicación se refieren esencialmente a
cuatro grandes grupos de países: en primer lugar, los países que tienen en marcha un programa de erra-
dicación del paludismo y donde, en las condiciones actuales, las perspectivas son alentadoras; en se-
gundo lugar, los países donde el programa de erradicación no progresa a un ritmo satisfactorio; en ter-
cer lugar, los países con zonas en fase de mantenimiento y donde el problema consiste en preservar los
resultados obtenidos; y, en cuarto lugar, los países que no tienen programa de erradicación del palu-
dismo y donde para determinar la viabilidad y la justificación de un programa de esa índole es preciso
evaluar, ajustándose a la realidad, el orden de prioridades en materia social y econóiica, y los recur-
sos de los países de que se trate.

Por supuesto, en esa sección se destaca la importancia de las investigaciones y la necesidad de
continuarlas, porque la reorientación de la estrategia mundial depende en gran medida de que se encuen-
tren nuevas técnicas y métodos.

En la sección 7 se enumeran las conclusiones del Director General. Por último, el informe contie-
ne, para facilitar la referencia, un apéndice en el que se hace un resumen de los principios y las prác-
ticas que se han seguido hasta ahora en materia de erradicación del paludismo.

En conclusión, el informe no debe considerarse en modo alguno como un signo de ruptura en la mar-
cha del programa de erradicación del paludismo de la OMS, sino más bien como la entrada en una nueva
fase, basada en la experiencia adquirida y en la necesidad de adaptar el programa a la infinita varie-
dad de las condiciones locales y de los factores económicos. Tampoco indica el informe ninguna reduc-

ción en el programa. Por el contrario, la OMS lo considera cada vez más como un reto que ha decidido
aceptar, empleando para ello todos los recursos de que dispone.

El Dr VENEDIKTOV, representante del Consejo Ejecutivo, señala a la atención de la Comisión la re-
solución EB43.R20 adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 43a reunión.

En la presente Asamblea de la Salud se examinan tres aspectos del problema del paludismo: la si-
tuación del programa de erradicación en el mundo, los planes para el año próximo y el nuevo examen de
la estrategia de la erradicación mundial. El Consejo Ejecutivo ha estudiado los dos primeros aspectos
y el Director General se ha ocupado del tercero, teniendo en cuenta la opinión de los expertos y los
debates del Consejo.

En opinión del Consejo, hay muchos países donde el paludismo sigue siendo una de las principales
amenazas para la salud, especialmente para la de los niños, y la lucha contra la enfermedad y su erra-
dicación definitiva representarán tareas esenciales para los servicios sanitarios nacionales de muchos
países, para todos los médicos, para los gobiernos y finalmente para la OMS.

El principal método empleado sigue siendo el rociamiento en gran escala con DDT. Teóricamente,

ese método permite interrumpir el ciclo de la transmisión del paludismo; en la práctica, sin embargo,
los resultados esperados no han podido obtenerse en muchos casos. En algunos países se han realizado
notables progresos en la lucha contra el paludismo y en su erradicación pero, como ha señalado el Con-
sejo en su resolución EB43.R20 y en otras anteriores, los retrocesos y los fracasos son numerosos.
Ello se debe sobre todo al insuficiente desarrollo de los servicios sanitarios, que no están en condi-
ciones de prestar el apoyo necesario para mantener los resultados obtenidos con las operaciones de ro-
ciamiento en masa; hay además muchos otros problemas técnicos, financieros y administrativos. Todo

ello ha sido motivo de decepción para algunos países y para organizaciones internacionales, como el

UNICEF, que colaboran con la OMS en la ejecución del programa.
Se ha estimado por tanto indispensable emprender un nuevo estudio de la estrategia mundial de la

erradicación. El Director General lo ha realizado basándose en las conclusiones a que han llegado gru-
pos especiales, en el parecer de grupos de expertos y en un estudio detenido de los debates del Consejo.
El Director General ha formulado sus propuestas y ahora corresponde a la Comisión pronunciarse sobre

ellas. No hay que olvidar, sin embargo, que la revisión de la estrategia mundial del programa equivale
a decidir lo que ha de hacerse en los diversos planos - internacional, regional e interpaíses -, como

se advierte en la resolución EB43.R20. Es preciso determinar el objetivo u objetivos para un periodo
determinado, junto con el método o métodos que se aplicarán para su logro, los recursos que serán nece-
sarios y las instituciones de las que podrán obtenerse; conviene estudiar además la organización prác-
tica del trabajo y la distribución de las diversas responsabilidades. Por ultimo, es preciso prever

una evaluación flexible, continua y objetiva de los resultados, de modo que puedan adoptarse medidas

nuevas, complementarias y correctivas.
Está persuadido de que el Consejo seguirá dedicando la mayor atención a este problema.

El Dr KIVITS (Bélgica) hace observar que las delegaciones que de año en año han seguido de cerca
la labor de la OMS en materia de erradicación del paludismo no pueden dejar de apreciar la forma en que
el Director General y sus colaboradores les han mantenido informados acerca de la marcha del programa.
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El informe presentado a la Comisión expone con notable claridad las diversas etapas de la campana y
muestra cómo ha sido preciso adaptar los métodos de lucha a los cambios de situación y, en particular,
a la resistencia cada vez mayor del mosquito vector a los insecticidas aplicados. Asimismo, son acree-
dores de nuestro agradecimiento el Comité de Expertos en Paludismo y los investigadores que, sobre el
terreno y en el laboratorio, perfeccionan los métodos que utilizan los grupos de operaciones.

Catorce anos después de la decisión adoptada por la Octava Asamblea Mundial de la Salud, la situa-
ción general es, en conjunto, muy satisfactoria, si se tienen en cuenta los múltiples obstáculos que ha
sido preciso superar. Es alentador observar la reducción de los indices de morbilidad, así como los
beneficios sociales y económicos derivados de los programas de erradicación del paludismo. Ahora bien,
en última instancia, el éxito de estos programas dependerá, en gran medida, de la posibilidad de mejo-
rar el nivel de vida de los nitros salvados de la muerte por el programa de erradicación. Además, como
ha indicado el delegado de Etiopía en las discusiones técnicas, es indispensable que los programas de
desarrollo económico y social sigan el mismo ritmo que los programas sanitarios; de lo contrario, el
aumento demográfico resultante del mejoramiento general de la salud planteará innumerables problemas
nuevos. Este punto se menciona en la sección 5.1 del documento presentado a la Comisión.

Señala que, en los cuadros de la sección 3, se observa que de los 380 millones de personas aún no pro-

tegidas por las operaciones de erradicación, 200 millones pertenecen a la Región de Africa, y que otros
65 millones, aunque no forman parte de esa Región, viven sin embargo en el continente africano. Tal

vez haya en esa parte del mundo dificultades técnicas particulares, debidas al comportamiento de los
anofeles o de los plasmodios, así como obstáculos creados por la dispersión o el nomadismo de las co-
lectividades. Estas dificultades son, sin embargo, secundarias si se comparan con los problemas econó-
micos, administrativos e incluso políticos y, sobre todo, con la escasez de recursos financieros. Para
esos países, el Director General ha recomendado con gran acierto la adopción de ciertos métodos y de
una fase preparatoria que se adapte a sus posibilidades actuales. Su delegación espera, sin embargo,
que esa fase preparatoria no se prolongue excesivamente y que los países interesados - con ayuda de la
OMS, de otros organismos internacionales y de programas de asistencia bilateral - puedan instalar ser-
vicios básicos de salud en las zonas rurales y urbanas. De ese modo, el programa de erradicación del
paludismo servirá no sólo para eliminar la enfermedad propiamente dicha, sino también para estimular
la creación de servicios de salud.

El Dr KRUISINGA (Países Bajos) declara que, a juicio de su delegación, conviene revisar enteramen-
te el sistema de lucha contra los vectores y, en particular, la utilización prolongada de plaguicidas
de acción residual como el DDT.

Aparte de su fuerte acción residual, el DDT, al descomponerse en DDD o DDE, se vuelve tóxico para
el hombre, para los demás mamíferos e incluso para las aves y los peces. No hay que olvidar que se uti-
lizan cada ano en el mundo unas 300 000 toneladas de DDT. Las autoridades de su país estiman que el
uso de semejante cantidad de un insecticida tan activo y persistente, y de sus no menos persistentes
subproductos, es motivo de alarma. Tiene entendido que alrededor del 15% de esa cantidad se utiliza en
la erradicación del paludismo y quisiera saber cuáles son las previsiones de la OMS en cuanto a la can-
tidad de DDT que habrá de utilizarse en los próximos anos, en caso de que la estrategia de la erradica-
ción del paludismo mediante la lucha contra el vector no sea revisada por entero. Difícilmente puede

la OMS adoptar una actitud enérgica en lo que se refiere a otras utilizaciones del DDT, en la agricul-
tura por ejemplo, cuando recomienda su aplicación en grandes cantidades para erradicar el paludismo.
En la actualidad, el empleo del DDT está prohibido en Suecia; también lo está en los Países Bajos para
la mayoría de sus aplicaciones y se espera que la prohibición total se decida en breve. Los Países
Bajos no figuran todavía en el registro de la OMS de los países totalmente exentos de paludismo, pero
conviene tener en cuenta que el uso del DDT no será permitido en ese país por mucho más tiempo.

Los resultados de pruebas recientes sobre la toxicidad del DDT cuando se emplea durante periodos
prolongados, son más bien inquietantes. En ese sentido, sería interesante que la delegación de Hungría
facilitara precisiones acerca de los efectos cancerígenos que se observan en la cuarta y en la quinta
generación de animales a los que se ha hecho ingerir DDT. Igualmente agradecería al Director General

que diera cuenta de las actividades del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, en ma-
teria de carcinogénesis química. Se pregunta si la OMS dispone de informaciones sobre las cantidades
de- DDT ya acumuladas en el tejido adiposo del cuerpo humano en las distintas regiones del mundo: ¿es

cierto, por ejemplo, que en Nueva Delhi dicha cantidad ha llegado a las 20 partes por millón (ppm) y

y que en salmones capturados en el lago Michigan se han observado concentraciones de DDT que van de

3,5 a 12,5 ppm? ¿Se han hecho estudios sobre la dinámica del DDT y sobre su transferencia de un orga-

nismo a otro? ¿No podría la OMS emprender o fomentar investigaciones sobre este problema?
Ante esas cifras, convendría estudiar la posibilidad de utilizar para la erradicación del paludis-

mo otros plaguicidas menos persistentes que el DDT, por ejemplo HCH, malatión, o el OMS -33. Es eviden-

te que el costo sería mayor y que los rociamientos deberían ser más frecuentes y más concentrados, pero
todo ello estaría justificado en beneficio de la salud y permitiría tal vez poner freno al envenenamien-
to del medio a que hizo referencia el Secretario de Estado de Sanidad. La resistencia del vector, que
se ha manifestado en Indonesia, Irán y América Central, pone de relieve la necesidad de estudiar otros
insecticidas menos activos (y la 21a Asamblea Mundial de la Salud ha obrado acertadamente a este res-
pecto al proseguir con las medidas de lucha en las zonas donde hasta ahora la erradicación ha resultado
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imposible). Su delegación está persuadida de que las investigaciones sobre la utilización de otros in-
secticidas resultarán, a la larga, rentables. En el presupuesto ordinario de la OMS se ha previsto un
crédito de US $12 000 000 para la erradicación del paludismo, pero la suma destinada a las investigaciones
en esa esfera es relativamente modesta, pues no pasa probablemente,en la región, de $10 000. La dele-
gación de los Países Bajos deplora profundamente que el Comité Especial del Consejo Ejecutivo haya re-
comendado que esa cifra se reduzca aún más, pues estima que dedicar a las investigaciones un 10% de los
gastos totales no es en modo alguno exagerado.

Esas investigaciones podrían versar, por ejemplo, sobre la adaptación de ciertos virus o de hongos
para la lucha contra el mosquito, o sobre la producción de un virus capaz de atacar a Plasmodium falci-
parum, puesto que hoy día es posible manipular la estructura genética de los virus. Se podrían igual-
mente estudiar las posibilidades de la lucha genética y la técnica de la hibridación de machos, que es
actualmente objeto de investigaciones en los Países Bajos. Muchas posibles soluciones no han pasado
hasta ahora de la fase de laboratorio por falta de fondos, incluso cuando su descubrimiento fuera obje-
to de gran publicidad. Es preciso dar pruebas de audacia y de imaginación y estudiar la posible apli-
cación de esas soluciones a la erradicación del paludismo; su delegación agradecería al Director General
que, previa consulta con los comités de expertos, presentara un informe sobre esas investigaciones a la
23a Asamblea Mundial de la Salud. Ese informe debería comprender un plan de investigaciones a largo
plazo en diversas direcciones. El Director General podría igualmente estudiar la posibilidad de cele-
brar consultas con el Director General de la Organización para la Agricultura y la Alimentación acerca del em-

pleo de plaguicidas de acción residual con fines que no sean la erradicación del paludismo, con objeto
de reducir al mínimo la contaminación del medio.

El Dr GJEBIN (Israel) felicita al Director General por su circunstanciado informe. A su juicio,

la evaluación periódica del programa de erradicación del paludismo es indispensable para el éxito del
mismo, por muy remota que pueda parecer actualmente esa perspectiva.

Los problemas que se han planteado hasta ahora guardan relación con las condiciones climáticas,
ecológicas y geográficas, con las migraciones humanas, con la organización de servicios sanitarios y,
por supuesto, con la falta de fondos; pero únicamente si se estudian los problemas planteados en cier-
tos países mencionados en el informe podrán encontrarse las soluciones. La experiencia enseña que la
localización rápida de casos, la eliminación de los focos de infección y la provisión de suministros
adecuados a los servicios de salud son de enorme importancia para impedir que la transmisión reaparezca
en las zonas que ya han alcanzado la fase de mantenimiento. La multiplicación de los viajes intercon-
tinentales ha agravado el peligro de la importación de casos y es preciso adoptar medidas preventivas,
sobre todo en las regiones donde la densidad de los vectores anofelinos es suficiente para facilitar la
transmisión de la enfermedad.

Israel está exento de paludismo desde 1964 pero las autoridades sanitarias del país no han reduci-
do en ningún momento sus esfuerzos para asegurar el pronto descubrimiento de casos y el tratamiento ra-
dical de todos los casos notificados, realizar intensas investigaciones epidemiológicas y entomológicas
y tomar las medidas correctivas necesarias. Nunca se insistirá demasiado en la necesidad de una vigi-
lancia constante por parte del personal médico.

La delegación de Israel - concluye - está firmemente persuadida de que no cabe esperar progresos
en la erradicación del paludismo si no se realizan investigaciones intensivas y estima que es indispen-
sable asignar fondos más cuantiosos con ese fin.

El Profesor MORARU (Rumania) dice que el informe presentado por el Director General pone una vez
más de relieve los resultados obtenidos en la campaña mundial de erradicación. En informes anteriores
se mencionaba ya el éxito de esos programas en varios países que tenían problemas de paludismo y se in-
dicaba asimismo que algunos de ellos habían alcanzado la fase de la erradicación. Hay que reconocer,
sin embargo, que el programa de erradicación lleva más tiempo del que se había previsto en un principio
y que algunos países han tenido que retroceder a las fases iniciales del programa. En vista de ello
la 20a Asamblea Mundial de la Salud resolvió recomendar, en su resolución WHA20.14, un nuevo estudio de
la estrategia mundial de la erradicación del paludismo.

El informe y su apéndice contienen datos reunidos por grupos de la OMS en las diversas regiones
palúdicas del mundo. El análisis de los programas de erradicación del paludismo de nueve países que
se encuentran en distintas condiciones endemoepidemiológicas y en diferentes fases de desarrollo social
y económico indica que se han estudiado muchas características particulares y que pueden formularse re-
comendaciones con objeto de reactivar programas actualmente inmovilizados o de emprender operaciones
adaptadas a las condiciones locales.

Hace veinte años era Rumania un país intensamente palúdico. Hoy la erradicación es total y no se
ha registrado en los ocho años últimos ningún caso de paludismo provocado por transmisión local. Los

malariólogos rumanos han señalado repetidas veces que la epidemiología del paludismo varía según los
factores locales y regionales, el tipo de anofeles, la virulencia de las cepas de parásitos y diversos
aspectos de la ecología humana.

Su delegación estima que para que un programa de erradicación tenga éxito es preciso que se reúnan
cuatro condiciones esenciales: servicios sanitarios de base sobre los que puedan apoyarse los servicios
especiales de lucha antipalúdica; estudios para determinar la eficacia de diferentes métodos en las
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condiciones epidemiológicas propias del país; personal local experto en los problemas técnicos de la
erradicación y cuyos servicios se utilizarán hasta que la erradicación sea completa; y recursos mate-
riales aportados, sea por el gobierno solamente, sea con ayuda de organismos internacionales.

Insiste en la conveniencia de que en la acción local y regional participen grupos de países que se
encuentren en condiciones epidemiológicas y económicas semejantes y para los que la ejecución de pro-
gramas simultáneos y coordinados puede reportar beneficios, como en el caso del Magreb. El problema
de la erradicación del paludismo reviste particular gravedad en los países en desarrollo; por eso, ade-
más de prestar asistencia, la OMS debe actuar como un catalizador para recabar la ayuda de otros orga-

nismos internacionales.
Termina diciendo que toda revisión de la estrategia mundial de la erradicación del paludismo debe,

a su juicio, tener en cuenta la necesidad de adaptar el programa al nivel social y económico del país
interesado.

El Dr CHA (República de Corea) hace constar la satisfacción de su delegación por el informe del
Director General y por la labor realizada por la OMS en el último decenio en relación con la estrate-
gia mundial de la erradicación.

Aunque en las primeras fases de una campana de erradicación del paludismo los servicios de eje-
cución deben actuar con independencia de los servicios generales de sanidad, cree que, en las últimas
fases del programa, es indispensable integrar la actividad de los dos servicios.

En su propio pais, el paludismo se debe principalmente al Plasmodium vivax y es de tipo inestable
e hipoendémico. La estación de transmisión dura desde junio hasta septiembre y el grado de inmunidad
de la población es bajo.

El Gobierno y la OMS han decidido emprender un estudio piloto basado en la epidemiología del palu-
dismo en Corea, en los medios administrativos disponibles y en el desarrollo de los servicios sanita-
rios. Los objetivos son los siguientes: estudiar la posibilidad de interrumpir la transmisión del pa-
ludismo mediante operaciones de vigilancia; analizar la situación y las funciones de los servicios sa-
nitarios de base y su posible participación en los futuros programas de erradicación del paludismo; y
proseguir la formación de personal nacional para los servicios antipalúdicos. Tan pronto como se haya
comprobado que las operaciones de vigilancia reducen considerablemente la incidencia del paludismo, se
organizará en todo el país un programa basado en esos métodos, combinados cuando sea necesario con el
rociamiento focal para interrumpir la transmisión de la enfermedad.

El Profesor CORRADETTI (Italia) dice que el informe del Director General sobre la erradicación del
paludismo es el mejor que se ha presentado hasta ahora a la Asamblea de la Salud. En él se enfoca el
problema con sentido de la realidad y de manera científica, teniendo en cuenta todos los factores y sin
prejuzgar las conclusiones. Su delegación advierte con satisfacción que se han incluido en el informe
las cuestiones sobre las que ella había insistido en anteriores Asambleas de la Salud. En la 12a1 y en
ulteriores Asambleas de la Salud, la delegación italiana insistió en la necesidad de dividir las zonas
en función de la posibilidad o imposibilidad de erradicar el paludismo y puso de relieve que era pre-
ciso disponer de un servicio nacional antipalúdico bien organizado y proceder a investigaciones funda-
mentales. En 1964, en la 17a Asamblea Mundial de la Salud,2 su delegación encareció la necesidad de
modificar radicalmente la política de la OMS en materia de erradicación del paludismo. Propuso enton-
ces que se renunciara de momento al principio teórico de la erradicación mundial del paludismo, que se
determinaran las zonas donde la erradicación era realizable, que se concentraran los esfuerzos en libe-
rar esas zonas de la enfermedad y que, al mismo tiempo, se ayudara a las zonas donde no era realizable
la erradicación del paludismo a organizar servicios sanitarios adecuados; su delegación expresó asi-
mismo su convicción de que la intensificación de las investigaciones fundamentales aportaría nuevas ar-
mas contra el paludismo.

En 1968, en la 21a Asamblea Mundial de la Salud,3 la delegación italiana propuso que se adoptara
una nueva estrategia basada en una correlación de la erradicación del paludismo con los planes genera-
les de desarrollo social y económico de los paises interesados. La delegación italiana observa con sa-
tisfacción que la nueva estrategia se basa principalmente en los puntos que acaban de exponerse.

Con referencia al informe, advierte que el Director General declara en sus conclusiones (sección 7)
que la erradicación global del paludismo debe seguir siendo el objetivo a largo plazo. Su delegación
está enteramente de acuerdo con ello porque, como ha dicho el Director General en la tercera sesión

plenaria: "El paludismo sigue siendo por sí solo la principal causa de incapacidad en el mundo, y aun-
que nunca se han podido calcular con exactitud sus consecuencias económicas y sociales, no cabe duda de
que es una de las enfermedades que más cuestan a la humanidad ".

Todo el mundo se felicitará de que los programas antipalúdicos formen parte integrante del sector
sanitario de los planes nacionales de desarrollo social y económico. Lo que se ahorra en vidas, salud

of. Org. mund. Salud 95, 308 -309.1 Véase Act,

2
Véase Act, of. Org. mund, Salud 136, 225 -226.

3
Véase Act. of. Org. mund. Salud 169, 253.
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y trabajo gracias a las actividades antipalúdicas representa en sí un beneficio social y económico y
constituye con frecuencia una condición indispensable de todo desarrollo social y económico. El in-
forme da a entender que convendría que la Organización siga estudiando los efectos sociales y econó-
micos del paludismo, a fin de justificar desde el doble punto de vista económico y sanitario la asig-
nación de fondos suficientes a los programas antipalúdicos. Considera esencial no subestimar la impor-
tancia de las actividades antipalúdicas en el plan general de desarrollo social y económico, toda vez
que a causa de la dinámica de la transmisión del paludismo, la insuficiencia de los recursos puede dar
lugar a graves contratiempos e incluso hacer fracasar el plan general.

La nueva estrategia prevé tres tipos de situación: en primer lugar los programas en los que las
perspectivas de erradicación son buenas; en segundo los programas menos satisfactorios; y en tercero
los países donde no se han emprendido programas de erradicación.

En el primer caso, los gobiernos interesados deben intensificar sus esfuerzos para completar la
erradicación y sincronizar los progresos de los servicios sanitarios con los de los programas de erra-
dicación del paludismo, a fin de asegurar la ejecución eficaz de las actividades de la fase de mante-
nimiento. Los planificadores del desarrollo social y económico deben reconocer que la erradicación
del paludismo ha de ser objeto de una alta prioridad hasta el logro de la erradicación total, pues de
lo contrario se producirán desastrosos contratiempos.

En el segundo caso conviene delimitar las zonas donde la erradicación es realizable e intensifi-
car los esfuerzos para llevarla enteramente a cabo. Donde la erradicación es imposible en las condi-
ciones actuales, es preciso tomar medidas de lucha antipalúdica.

En el tercer caso, cuando el paludismo constituye uno de los principales problemas sanitarios y la
erradicación no es todavía posible, la lucha antipalúdica debe considerarse como una medida sanitaria
indispensable para el desarrollo económico; mal puede haber desarrollo económico y social si una parte
de la población muere de paludismo o se ve incapacitada por fiebres palúdicas.

La correlación entre la erradicación del paludismo y el plan de acción sanitaria como parte del
desarrollo social y económico de un país es el enfoque científico adecuado y su éxito dependerá de las
medidas que se tomen. Su delegación encarece la necesidad de que malariólogos eminentes colaboren en
la determinación del orden de prioridades dentro del plan de desarrollo social y económico, ya que esa
evaluación no puede confiarse a personas que no conozcan bien la dinámica particular de la transmisión
del paludismo.

Su delegación quiere insistir también en que la nueva estrategia implica el reconocimiento de que
el paludismo y económico a la vez que sanitario. Son demasiado numerosos
países donde la enfermedad ha impedido la ejecución de un plan social y económico y, por eso, la erra-
dicación o la reducción del paludismo es sumamente importante para otros organismos.

El delegado de los Estados Unidos se ha referido en la sexta sesión plenaria a la labor realizada

en materia de lucha contra la contaminación del medio, como ejemplo de coordinación de las actividades
del PNUD, la UNESCO, la OMS y otros organismos. Su propia delegación comparte la opinión del delegado
de los Estados Unidos de que debe fomentarse la planificación coordinada de todas las actividades y es-
tima que la erradicación del paludismo es un sector apropiado para esa cooperación.

La tarea de la División de Erradicación del Paludismo de la OMS es ahora mucho más difícil que en
los años en los que el objetivo era la erradicación del paludismo en todo el mundo, pues entonces se
trataba simplemente de aplicar ciertos principios inmutables a las operaciones. Con la nueva estrate-

gia, es necesario facilitar asesoramiento y ayuda, no sólo a los países donde la erradicación es reali-
zable, sino a los países donde sólo es posible la lucha antipalúdica. Es preciso establecer una nueva
metodología que permita integrar la lucha antipalúdica en los planes de desarrollo social y económico.
Las actividades a largo plazo sólo pueden tener éxito si se evalúan y rectifican en cada etapa. Los ma-
lariólogos de la OMS, tanto los que trabajan en la Sede como en las regiones, deben ampliar su campo de
acción y adaptar los métodos de lucha y de erradicación a las condiciones del servicio nacional de sani-
dad y a la fase que haya alcanzado el plan de desarrollo social y económico. A fin de evitar errores
que podrían ser fatales para el plan social y económico en su conjunto, es indispensable contar con ma-
lariólogos sumamente competentes. Su delegación estima que todos los proyectos preparados en el plano
regional se deberán examinar en la Sede con la colaboración de consultores de gran competencia, si es
preciso antes de firmar ningún acuerdo. La revisión periódica de los planes deberá efectuarse de la
misma manera.

La reafirmación de que la erradicación global del paludismo es el objetivo último de la OMS, de-
claración que supone nuevas funciones y más trabajo, tal vez exija la ampliación de la División de la
Erradicación del Paludismo en un futuro próximo. Tampoco hay que olvidar que, como ha dicho el Direc-
tor General a la Asamblea, el paludismo es el enemigo número uno, un enemigo cuya fuerza no sospechan
ni siquiera muchos malariólogos experimentados. Los fondos dedicados a combatirlo son siempre una
inversión.

Termina recordando que numerosos investigadores se dedican actualmente en todo el mundo a mejorar
los métodos antipalúdicos. No hay que olvidar que las dificultades con que se tropieza para emprender
y llevar a cabo la erradicación en la mayor parte de Africa y en las zonas tropicales de otros conti-
nentes, no son únicamente financieras, sino también puramente malariológicas. Sólo mediante la inten-
sificación de las investigaciones fundamentales podrá acortarse la distancia que separa a las regiones
donde la erradicación del paludismo es realizable, de las zonas donde todavía no lo es.



226 22a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

El Profesor TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) declara que su delegación ha
tomado nota con gran satisfacción del informe del Director General sobre el nuevo estudio de la estra-
tegia mundial de la erradicación del paludismo. Desde hace varios años, su delegación ha encarecido
la necesidad de ese nuevo estudio y es de lamentar que no se haya practicado antes, pues habría ahorra-
do considerables gastos a entidades de carácter nacional, internacional y bilateral.

La noción de erradicación mundial del paludismo se basa en un plan teórico que no ha tenido sufi-
cientemente en cuenta varios factores que entorpecen su realización. Su delegación y las delegaciones
de otros Estados Miembros han señalado esa circunstancia. Esos factores están claramente enunciados en
el informe del Director General y, como puede verse, son principalmente de carácter social y económico,
financiero y administrativo; las dificultades técnicas que tanto temían los iniciadores de la campaña
han afectado solamente al 1% de la población comprendida actualmente en la campaña.

Las dificultades con que tropieza la campaña de erradicación del paludismo son fundamentalmente de
carácter social y económico. Su delegación estima que deben revisarse los objetivos del programa y que
la erradicación debe enfocarse desde el punto de vista de la reducción de la morbilidad masiva a algu-
nos casos esporádicos, habida cuenta de las condiciones existentes en cada país. Esto trae a primer
plano el problema de las operaciones de mantenimiento y vigilancia necesarias para consolidar los re-
sultados obtenidos y que estriba en realidad en organizar los servicios sanitarios generales de manera
más racional para que puedan llevar a cabo esas funciones. A ese propósito, la OMS está en condicio-
nes de aprovechar la experiencia de los países que, como el suyo, han erradicado el paludismo y han lo-
grado impedir su reintroducción.

La clasificación de países presentada en la sección 6.2 del informe del Director General podría
ser más precisa. En la primera categoría (países que han emprendido un programa de erradicación del
paludismo y donde las perspectivas de la erradicación son buenas en las condiciones actuales) deben in-
cluirse los países cuyos servicios sanitarios generales no están lo bastante organizados para apoyar la
ejecución de la campaña. Se conseguiría así posiblemente que los gobiernos y las organizaciones inter-
nacionales dedicaran mayor atención a la necesidad de seguir desarrollando esos servicios. La cuarta
categoría (países carentes de programas de erradicación del paludismo y en los que la posibilidad de la
erradicación y la justificación de un programa de esa índole en las condiciones existentes han de exa-
minarse en función de una evaluación objetiva de las prioridades sociales y económicas y de las aspira-
ciones de las poblaciones interesadas) debe dividirse en tres subcategorías: primera, los países cuyos
gobiernos desean emprender un programa de erradicación y son capaces de hacerlo; segunda, los países
que desean emprender o proseguir la ejecución de un programa de lucha antipalúdica; y tercera, los paí-
ses que no desean o no pueden emprender actividades antipalúdicas. El establecimiento de esas subcate-
gorías evitaría confusiones - peligrosas desde el punto de vista táctico - entre los países que sus-
tentan opiniones diferentes sobre las operaciones antipalúdicas.

Su delegación apoya las propuestas formuladas en la presente sesión para que se efectúen investi-
gaciones bajo los auspicios de la OMS. Es de esperar, sin embargo, que se intensifiquen también las
investigaciones relacionadas con el nuevo estudio de la estrategia mundial del programa, sobre todo las
investigaciones relativas a la función de los servicios generales de sanidad. Del informe del Director
General parece desprenderse que la integración de las medidas antipalúdicas en la actividad de los ser-
vicios sanitarios generales no ha dado resultados satisfactorios en muchos casos. El asunto merece
examinarse con detenimiento, y la OMS está en mejores condiciones que cualquiera otra organización para
ocuparse de él.

La modificación de la estrategia mundial de la erradicación del paludismo, según se expone en el
informe del Director General, es una labor que no ha hecho más que empezar. Es necesario desplegar
nuevos esfuerzos para clasificar los países y territorios palúdicos con arreglo a su aptitud para em-
prender actividades antipalúdicas, en la forma propuesta por su delegación y teniendo en cuenta las ob-
servaciones formuladas sobre ese particular en la presente sesión. Convendría que el Director General
facilitara a la 23a Asamblea Mundial de la Salud una lista de países y territorios, agrupados por cate-
gorías, que ayudara a la Asamblea de la Salud a hacerse una idea clara de la situación del paludismo en
el mundo y a apreciar mejor la labor de la Organización. En relación con las observaciones del delega-
do de Italia, su delegación pedirá también al Director General que convoque una reunión coordinadora o
se ponga en contacto con otras organizaciones interesadas en actividades antipalúdicas para evitar in-
terpretaciones erróneas entre los organismos durante la evolución de la estrategia de la erradicación

del paludismo. Por supuesto, es necesario a ese respecto definir con claridad las formas y la natura-
leza de la contribución de la OMS a esos trabajos.

Espera que los puntos que ha mencionado se estudien con prontitud y se discutan en la 23a Asamblea

Mundial de la Salud.
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La Dra SULIANTI SAROSO (Indonesia) felicita al Director General por su circunstanciado informe y
dice que su delegación ha advertido con particular complacencia el hecho de que se haya insistido en la
necesidad de adaptar buena parte de los planes y de los objetivos a las condiciones locales.

Se ha criticado a Indonesia por haber transformado su programa de erradicación del paludismo en
programa de lucha antipalúdica. A decir verdad, en Java y en Bali el programa de erradicación había
dado resultados muy satisfactorios, ya que en el plazo de cuatro años el número de casos de paludismo
había descendido de veinte millones a menos de dos mil por año, y el estado general de salud de la po-
blación había mejorado considerablemente. No ha sido posible, sin embargo, proseguir el programa de
erradicación sin ayuda exterior.

En el informe del Director General se mencionan las modificaciones introducidas en el orden de
prioridad de la asistencia facilitada por las entidades internacionales y bilaterales: Indonesia ex-
perimentó ese cambio el pasado año cuando trató de obtener ayuda. Si la OMS aspira a la erradicación
mundial del paludismo, hay que exhortar a los organismos de asistencia internacional y bilateral - y

también a los gobiernos - a que den alta prioridad a la erradicación del paludismo. Se facilitaría
esa participación emprendiendo estudios sobre el análisis de costos y beneficios de los programas an-
tipalúdicos, como los que menciona el informe del Director General.

Repite la declaración hecha a ese propósito por la delegación indonésica en la 21a Asamblea Mun-
dial de la Salud,- es decir, que deben practicarse en Indonesia - cuanto antes - estudios de esa ín-
dole.

El Gobierno de Indonesia no ignora que la elevada prevalencia del paludismo entorpece considera-
blemente la ejecución de los proyectos de desarrollo en las islas, exceptuadas las de Java y Balí,y
desea por ello vivamente emprender programas antipalúdicos. El presupuesto de 1969 para la lucha con -'
tra el paludismo (en el que están comprendidos los costos de DDT) es de mayor cuantía que la totalidad
de los créditos asignados para la lucha contra todas las demás enfermedades transmisibles. También se
ha dado prioridad a la creación de centros sanitarios en toda Indonesia.

Indonesia pertenece a la categoría de paises cuyos programas de erradicación no progresan a un
ritmo suficiente por razones de orden financiero, administrativo y epidemiológico. Es, pues, Indonesia
un país que se presta a la ejecución de estudios operacionales y epidemiológicos. La OMS no tendrá que
asignar fondos suplementarios para esos estudios, ya que para 1969 y 1970 se ha previsto la creación de
un grupo antipalúdico compuesto de nueve miembros (hasta ahora sólo se ha contratado a un malariólogo
para 1969). La delegación de Indonesia pide que la composición del grupo antipalúdico se modifique de
manera que comprenda (además de un malariólogo, un epidemiólogo, un entomólogo y un ingeniero sanita-
rio) un experto en análisis de sistemas, un estadígrafo, un administrador sanitario y un economista ex-
perto en planificación sanitaria. Los resultados de los estudios podrán aprovecharse para movilizar
recursos dirigiéndose a los fondos de desarrollo tanto nacionales como internacionales.

En lo que se refiere a la utilización de DDT en los programas de erradicación del paludismo o de
lucha antipalúdica, la delegación de Indonesia coincide con la delegación de los Países Bajos en que
deben efectuarse investigaciones más completas sobre los efectos de ese producto. Es probable, sin em-
bargo, que mientras se encuentra un insecticida igualmente barato y eficaz y de efectos bien conocidos,
se siga considerando preferible en los países palúdicos morir de cáncer a una edad avanzada a morir de
paludismo en la infancia. Hay que distinguir además entre la utilización del DDT en la agricultura
- cuando el producto penetra en el suelo o el agua y ataca a los peces y a otros animales - y en la
lucha antipalúdica, donde se emplea en espacios cerrados.

Indonesia tiene en preparación una encuesta longitudinal sobre el personal sanitario que efectúa
rociamientos antipalúdicos con DDT y sobre el personal que presta servicio en otros sectores y espera
recibir con ese objeto asistencia financiera de la OMS

El Dr DURAISWAMI (India) rinde homenaje al Director General y a sus colaboradores por el excelente

informe sobre el nuevo estudio de la estrategia mundial de la erradicación del paludismo.
Como se indica en el otro informe del Director General sobre la marcha del programa de erradica-

ción del paludismo, el programa nacional indio de erradicación del paludismo, que abarca a una pobla-
ción de más de 500 millones de habitantes, sufrió retrocesos en 1967 y 1968. Es natural que un progra-
ma tan inmenso tropiece con dificultades, de las cuales las más importantes son la escasez de insecti-
cidas y la insuficiente cobertura de los servicios sanitarios para impedir que se restablezca la trans-
misión en las zonas en fase de mantenimiento. En consecuencia, algunos Estados del centro y del norte
de la India tuvieron que proceder de nuevo a los rociamientos para combatir brotes epidémicos locales
y prevenir la aparición de nuevos brotes en regiones donde la incidencia anual de parásitos habla re-
basado el nivel hasta el cual las operaciones de vigilancia son aún eficaces. Importa recordar que,pe-

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 169, 258 -259.
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se a esos contratiempos, la morbilidad por paludismo se ha reducido en un 99,7 %. En 1953, con una po-
blación de unos 350 millones de habitantes, hubo en la India 75 millones de casos de paludismo, de los
cuales 750 000 mortales; en 1968, con una población de alrededor de 525 millones de habitantes, sólo se
han registrado 217 625 casos de paludismo.

El Gobierno de la India sabe perfectamente cuáles son los factores responsables de esos contra-
tiempos y, como ha indicado el Secretario, ha tomado ya disposiciones para terminar con éxito la eje-
cución del programa de erradicación en 1976, si todo se desarrolla con arreglo al plan revisado. Se ha
decidido que el Gobierno Central facilite a todos los Estados una ayuda completa para que el programa
nacional de erradicación del paludismo se ejecute de manera uniforme en todo el país. También se ha
decidido que el Gobierno Central ayude a todos los Estados a asegurar una cobertura adecuada de los
servicios sanitarios de base a fin de impedir el restablecimiento de la transmisión en las zonas que
entren en la fase de mantenimiento. En junio de 1968 se habían tomado todas las disposiciones necesa-
rias para garantizar un suministro suficiente de insecticidas para 1969 -70. En los pocos focos donde
Anopheles culifacies ha manifestado resistencia al DDT y al HCH se utiliza el malatión con resultados
satisfactorios. No se han señalado casos de resistencia a los medicamentos en los parásitos del pa-
ludismo.

De conformidad con los criterios rigurosos que se aplican actualmente, se efectúan operaciones de
rociamiento en más del 28% del territorio del pais. Se han emprendido en esas zonas encuestas para de-
terminar los factores responsables de la persistencia de la transmisión pese a las operaciones de ro-
ciamiento y a las medidas de vigilancia.

Con objeto de coordinar las actividades antipalúdicas en las fronteras internacionales se cele-
bran, con asistencia de representantes de la OMS, de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarro-
llo Internacional y de otras entidades, conferencias anuales en las que se examinan con los países ve-
cinos los problemas comunes.

El delegado de los Países Bajos se ha referido a la toxicidad y a los posibles efectos canceríge-
nos del DDT y ha propuesto el empleo de malatión, que desgraciadamente es más caro. Los paises en
desarrollo, como la India, no pueden permitirse esos insecticidas, que además han de aplicarse con más
frecuencia que el DDT. Espera, pues, que la OMS y otros organismos emprendan con urgencia investiga-
ciones para descubrir otros insecticidas que sean baratos, carentes de toxicidad y eficaces.

El Dr ALI (Irak) explica que el programa de erradicación del paludismo empezó en Irak en 1957 con
la cobertura simultánea de todo el país. En 1961 casi todo el país estaba en la fase de consolida-
ción, pero en 1962 dificultades de orden administrativo entorpecieron la ejecución del programa. En
1963 se declaró una grave epidemia palúdica en el sur del Irak y, a causa de ese nuevo retroceso, fue
imposible mantener ninguna región exenta del paludismo, debido a los frecuentes desplazamientos de po-
blación. En 1964 -65 el país entero volvió a la fase de ataque, utilizando sobre todo los rociamien-
tos con DDT de acción residual.

Las perspectivas de la erradicación son favorables. Ha sido posible interrumpir la transmisión
en el norte y en el sur utilizando OMS -33 y malatión. Con objeto de mantener la erradicación, el Mi-
nisterio de Sanidad ha ampliado los servicios sanitarios dentro del país.

Teniendo en cuenta la evaluación epidemiológica y los problemas que plantea la ejecución del pro-
grama, la Junta. Antipalúdica propuso y estudió en unión de los asesores de la OMS un plan quinquenal de
acción para el periodo 1970 -1975, con un presupuesto de 2 896 000 dinares iraquíes, que equivalen a más
de US $8 000 000. El Gobierno del Irak seguirá prestando todo el apoyo posible al programa de erradi-
cación y dará prioridad a la organización de servicios sanitarios de base. El Gobierno espera que los
organismos internacionales intensifiquen sus esfuerzos para mejorar los aspectos técnicos del programa
y aceleren la ejecución de las operaciones para alcanzar lo antes posible el objetivo señalado.

El UNICEF trata de cesar gradualmente su participación en el programa antipalúdico, pero su Go-
bierno espera que ese organismo siga prestando asistencia en vista de la crítica situación de ese
programa.

La erradicación del paludismo en la Región del Mediterráneo Oriental exigirá esfuerzos considera-
bles durante varios años. Sólo podrá lograrse la erradicación si el Gobierno y la OMS siguen apoyando
el programa.

El Dr DAS (Nepal) da las gracias al Director General por su excelente informe y observa con satis-
facción que las operaciones de mantenimiento comprenden una población cada vez más numerosa. El primer
cuadro en la sección 3 del informe acerca del nuevo estudio sobre la estrategia mundial de la erradica-
ción del paludismo indica, sin embargo, que sólo se ha protegido al 21,9% de la población expuesta. Si

sigue habiendo zonas muy extensas al margen del programa antipalúdico, podrán importarse casos en las
zonas que ya están en la fase de mantenimiento.

Encarece la necesidad de una infraestructura adecuada capaz de hacerse cargo de las actividades de
vigilancia cuando el programa de erradicación del paludismo entre en la fase de mantenimiento. Cerca
de la mitad del presupuesto sanitario del Nepal se dedica al programa de erradicación del paludismo;
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propone que la creación de una infraestructura se considere parte integrante del programa, ya que de
otro modo se producirán inevitablemente contratiempos.

El Dr KADI (República Arabe Unida) felicita al Director General por su excelente y completo infor-

me, y señala que el paludismo es todavía en muchos países uno de los principales problemas económicos y

sanitarios.
En cuanto a las perspectivas futuras de la erradicación del paludismo en su país, precisa que el

número de casos señalados después de la confirmación del diagnóstico microscópico disminuyó de 83 201
en 1960 a 27 812 en 1963 y a 1500 solamente en 1968, lo cual representa una proporción de 1 caso por
20 000 habitantes o, si se tiene en cuenta el número de placas examinadas, de dos casos por 1000 placas.

Los planes futuros comprenden la creación de nuevos centros antipalúdicos y la continuación de las
actividades de formación profesional y de investigación, además del suministro de más material y medios
de transporte, a fin de que el programa nacional de lucha pueda transformarse en un programa de erra-

dicación.

La reducción apreciable del número de casos de paludismo y de la transmisión, permite ahora estu-
diar una reducción de las operaciones de aplicación de insecticidas y su limitación a las localidades
donde existe una situación de urgencia. Se cuenta con intensificar considerablemente la localización
precoz de casos, así como el tratamiento radical de los enfermos a fin de reducir la transmisión a un
grado que justifique la utilización mínima de insecticidas.

El Dr VASSILOPOULOS (Chipre) felicita al Director General y a su personal por el informe sumamente
objetivo que han presentado a la Asamblea de la Salud.

Entre 1945 y 1950, Chipre ha logrado la completa erradicación del paludismo. Desde entonces se han
aplicado intensas medidas de vigilancia para impedir el restablecimiento de la enfermedad. En 1967,

después de un detenido estudio, una misión de malariólogos de la. Región del Mediterráneo Oriental reco-
mendó la inscripción de Chipre en la lista de países que se consideran exentos de paludismo. El mes

pasado visitó Chipre un malariólogo de la Oficina Regional, quien luego de estudiar la situación exis-
tente y el programa de vigilancia se declaró plenamente satisfecho de los resultados obtenidos.

El Dr SENCER (Estados Unidos de América) felicita al Director General por su informe, que es a la

vez minucioso y sincero, y ofrece un enfoque constructivo y ceñido a la realidad para la revisión nece-
saria de la estrategia de la erradicación del paludismo.

La prevalencia del paludismo ha disminuido considerablemente en los países que han realizado o es-
tán realizando amplias operaciones antipalúdicas y esa reducción de la enfermedad ha ido acompañada de
un desarrollo económico muy marcado, en particular en la agricultura.

Sin embargo, en las zonas donde se ha logrado reducir la prevalencia del paludismo, pero no hacer-
lo desaparecer, las operaciones de erradicación de duración limitada, que dan buenos resultados en las
zonas templadas, son con frecuencia menos eficaces en los trópicos. La reducción de la prevalencia de
paludismo ha hecho aparecer ciertos problemas relacionados con la resistencia de los vectores, de los
parásitos y de los individuos, problemas que no es posible resolver de forma expeditiva. Interrumpir
las operaciones o proseguirlas a una escala más limitada sería hacer caso omiso de los resultados suma-
mente satisfactorios que se han obtenido tanto en el plano económico como en el sanitario al reducir la
frecuencia del paludismo a un nivel tal que ya no constituye el problema principal de salud pública.
El resultado es que las colectividades económicas han adquirido una cierta estabilidad, pero existe el
riesgo de que reaparezca el paludismo epidémico y perturbe la economía de la colectividad.

Cuando los programas de erradicación del paludismo progresan satisfactoriamente, hay que seguir
prestando todo el apoyo necesario hasta que se logre la erradicación, aunque probablemente sea necesa-
rio proceder a un reajuste periódico de las fechas fijadas como metas.

Si bien la idea de agrupar a los países en cuatro categorías es buena en sí, no hay que olvidar
que las enfermedades no se detienen en las fronteras y conviene prestar atención al enfoque regional a
fin de que los movimientos de población no contribuyan a reintroducir la enfermedad en las zonas de las
que ha desaparecido. La Organización ha reconocido esa necesidad, pues el enfoque regional ha dado
buenos resultados en el programa de erradicación de la viruela.

Nada es más cierto que la declaración que figura en la sección 5.2 del informe, donde dice que:
"las dificultades administrativas y financieras siguen siendo el principal obstáculo para el progreso
de la erradicación del paludismo ". Por supuesto, puede ocurrir que dificultades técnicas obstaculicen
la marcha de las operaciones, pero casi siempre son las dificultades de orden administrativo y financie-
ro las que constituyen el principal obstáculo. Insta a la Organización a que en la asignación de sus
créditos tenga muy en cuenta este factor: es preciso que los gobiernos faciliten los recursos adminis-
trativos y financieros necesarios para dar cima a la labor.

En el epígrafe titulado "investigación ", el informe dice que "a fin de reducir el coste y aumentar

la eficacia de las operaciones, convendría realizar estudios de organización por medio de las técnicas
modernas de gestión ". La preocupación por los problemas que plantea la resistencia en los vectores,
los parásitos y los individuos no es una razón para descuidar ese importante aspecto de la investigación.
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El delegado de los Países Bajos ha pedido que se emprendan nuevos estudios para encontrar otros
métodos de romper el ciclo de transmisión del paludismo. Apoya esa petición y le complace advertir que
la Organización ha emprendido estudios a largo plazo sobre los métodos genéticos de lucha contra los
vectores. Es de esperar que se inicien otros estudios operativos que permitan reducir las dosis de
productos químicos necesarios para lograr la erradicación.

Su país sigue prestando ayuda, ya se trate de investigaciones, de operaciones o de suministro de
materiales, a los países que llevan a cabo programas de erradicación del paludismo y a aquellos que de-
ben proseguir las operaciones para su propia protección.

Basándose en el informe del Director General, es preciso hacer un estudio completo y detallado de
todos los programas de erradicación del paludismo que se llevan a cabo con ayuda de la OMS, a fin de
cerciorarse de que se utilizan eficazmente todas las técnicas de que se dispone en las operaciones an-
tipalúdicas. Una vez hecho ese estudio, conviene aconsejar a los países que procedan con cierta flexi-
bilidad en la puesta en práctica de las diferentes fases de su programa de erradicación.

Termina haciendo un nuevo elogio del Director General y de sus colaboradores por la objetividad
con que ha preparado el informe, e insta a la Comisión a aceptarlo sin reservas.

El Dr SILVA (Venezuela) felicita al Director General por el excelente informe que ha presentado a
la Comisión.

Conviene tener en cuenta que cada país presenta sus características particulares. En Venezuela,
con una extensión de 912 050 km2, y unos 9 500 000 habitantes, el 66% del territorio era antes zona pa-
lúdica; esa proporción ha llegado a reducirse ahora al 15 %, pero, pese a los esfuerzos realizados, no
ha sido posible reducir más ese porcentaje, ni siquiera haciendo bastantes combinaciones de los métodos
de ataque existentes.

En vista de esa situación, la malaria en Venezuela ha sido dividida en dos clases: la malaria

"responsiva ", que puede erradicarse mediante la interrupción de la transmisión por rociamiento regular,
y la malaria "no erradicable ", o sea aquella cuya transmisión no puede interrumpirse satisfactoriamente
con los métodos de ataque disponibles. Esta malaria "no erradicable" se subdivide a su vez en "refrac-
taria", cuando la malaria no responde a las operaciones de rociamiento y en "inaccesible ", cuando, co-
nociendo la existencia de la transmisión malárica, por condiciones derivadas del hombre no se puede
aplicar el rociamiento de las viviendas.

Su delegación considera que en el cambio de la estrategia mundial deberán influir muchos factores
y, en primer lugar, los presupuestarios.

Para obtener resultados más positivos es preciso estudiar y planificar detalladamente el modo de
obtener los necesarios recursos presupuestarios - nacionales o internacionales - a fin de que todas
las campañas iniciadas puedan terminarse con éxito.

Otro problema que es preciso estudiar es el de la eficacia de los insecticidas. Los nuevos pro-
ductos pueden ser útiles en ciertas zonas comprendidas en las campañas donde, por razones tales como la
resistencia del vector, o los hábitos de exofilia y de exofagia del vector, la malaria no sea erradica-
ble con los insecticidas actuales. Por el momento, el DDT sigue siendo, en términos generales, el in-
secticida ideal, tanto por su precio como por su potencia y, por eso, al enjuiciar sus efectos, hay que
actuar con mucha precaución. De los tres usos que se hacen del DDT - el agrícola, el doméstico y el
sanitario - probablemente el último es el que menos riesgo presenta para la contaminación del medio,
pues, al menos en su país, los insecticidas se aplican bajo un severo control para la lucha antipalúdi-
ca. No cree por tanto que los rociamientos antipalúdicos contaminen el medio hasta el punto de susci-
tar reservas en cuanto al empleo del DDT.

Los medicamentos constituyen otro factor en el cambio de la estrategia. Actualmente no hay medi-
camento ideal para las campañas antimaláricas. Hay que buscar y conseguir, si es posible, un medica-
mento epidemiológicamente aceptable, de acción prolongada, de fácil administración, de buena toleran-
cia y de precio moderado.

Otro aspecto importante que se ha de tener en cuenta es el de los países donde la erradicación está
avanzada, que han de combinar sus esfuerzos con los de los países contiguos en los cuales las caracte-
rísticas epidemiológicas son diferentes, a fin de impedir la reintroducción de la enfermedad a través
de las fronteras. Sólo podrá erradicarse la malaria si no se renueva continuamente la infección. La

importación constante de la infección convierte la erradicación en meros programas de lucha.
Otro factor muy importante es la duración de las medidas de ataque, que deben continuar durante

años, aun en ausencia de endemicidad o cuando la endemicidad ha desaparecido, tal como lo ha recomen-
dado la Organización o - cuando menos - durante dos años, según la receptividad de la zona y su vul-
nerabilidad a la importación de la enfermedad.

Facilita detalles sobre la campaña de erradicación en Venezuela, indicando que la estrategia del
programa en el país se basa sobre los siguientes elementos: la campaña contra el paludismo está diri-
gida por la División de Endemias Rurales, que forma parte de la Dirección de Malariología y Saneamiento
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Ambiental, junto con las Divisiones de Ingeniería Sanitaria, Vivienda Rural, Acueductos Rurales, Anqui-
lostomiasis y Escuela de Malariología y Saneamiento Ambiental.

El presupuesto de la División de Endemias Rurales está incluido en el plan nacional, por lo que la
lucha antipalúdica no tiene una duración definida.

Las medidas de ataque usadas en el programa de erradicación están supeditadas a la evaluación epi-
demiológica, la receptividad y la vulnerabilidad de las zonas, así como a las medidas correctivas nece-
sarias para superar las dificultades existentes. Siguiendo este criterio se aplican las medidas si-
guientes: rociamiento trimestral y cuatrimestral en las zonas en fase de ataque y de consolidación,
usando el DDT a razón de un gramo por metro cuadrado; rociamiento semestral en zonas vulnerables o re-
ceptivas y en zonas en fase de mantenimiento, usando DDT a razón de dos gramos por metro cuadrado. En

algunas zonas en fase de ataque se usa una mezcla de DDT con BHC, en dosis adecuadas para combatir

otros insectos.
En comunidades donde el vector pica y reposa fuera se aplican rociamientos en torno a las vivien-

das, de acuerdo con la topografía del terreno, utilizando DDT al 7% disuelto en petróleo. En algunas
zonas que se encuentran en un estado avanzado de la fase de ataque se han realizado operaciones anti-
larvarias y se han administrado dosis masivas de medicamentos antipalúdicos a fin de combatir el pará-
sito y poner fin a la transmisión. Siempre que es necesario se aplica la técnica de "lucha contra in-
cendios", es decir, el rociamiento y las tomas masivas de muestras de láminas a 10 kms a la redonda del
lugar donde aparece un caso de paludismo.

Actualmente se utilizan las 4- aminoquinolinas para el tratamiento presuntivo, y mezcladas con pri-
maquina, para el tratamiento curativo; cuando se sospecha una reacción anormal de Plasmodium falciparum
a la cloroquina se administran sulfamidas de acción prolongada.

Desde el punto de vista epidemiológico, se adoptan las siguientes medidas: visitas a las casas y
toma de láminas, a intervalos regulares, entre los habitantes de zonas en fase de ataque y consolida-
ción; localización activa de casos en las zonas vulnerables y receptivas en fase de mantenimiento; lo-
calización pasiva en todas las regiones, pero sobre todo en las zonas en fase de consolidación y de
mantenimiento, y contacto permanente con todos los organismos de salud del país para obtener las infor-
maciones necesarias.

El Dr HAPPI (Camerún) da las gracias al Director General por su informe. En lo que se refiere a
la Región de Africa, y como en documentos análogos presentados en anteriores Asambleas de la Salud, el
informe parece afirmar en resumen que se trata de una región peligrosa en la que por el momento nada
puede hacerse. La situación es grave y es posible que siga empeorando.

El Camérun inició las operaciones de lucha antipalúdica en 1954 cuando se estableció una zona pi-
loto. Unos cinco años después hubo que reconocer el fracaso y se malgastó todo el dinero que se había
invertido, lo cual es una catástrofe para un país cuyos recursos son limitados.

Posteriormente la OMS aconsejó iniciar un programa preliminar de la erradicación. A este respec-
to, desea simplemente recordar que la propia Asamblea de la Salud ha reconocido que el término "preerra-
dicación" no significa nada. Durante ese periodo preliminar, el Camerún procuró mejorar sus servicios
básicos de salud e integrar en sus actividades las operaciones antipalúdicas. Se procedió a un recono-
cimiento geográfico, se instaló en una zona un sistema de localización y tratamiento de casos, se dio
adiestramiento a microscopistas y se crearon centros para el examen microscópico de las láminas de san-
gre y para la distribución de medicamentos antipalúdicos. Un 16% de la población quedó incluida en las
actividades de localización de casos y en las escuelas y en los centros de higiene maternoinfantil se
utilizó la quimioprofilaxis. Los rociamientos con DDT permitieron proteger a unas 150 000 personas en
tres zonas, incluidas 127 000 personas en la capital, Yaundé, y se emprendieron operaciones larvicidas.

En 1968 se organizaron los servicios de erradicación del paludismo y se les preparó para sus fun-
ciones futuras, se practicaron encuestas epidemiológicas en las escuelas de Bokito y Victoria, así como
encuestas polivalentes en dos departamentos, principalmente para localizar casos de tripanosomiasis.

Se ha iniciado la evaluación de la quimioprofilaxis en las escuelas y, al mismo tiempo, se han em-
prendido, con ayuda de la OMS, estudios especiales sobre cepas de Plasmodium falciparum resistentes a
la cloroquina. Los resultados indican que hasta ahora no existe resistencia a la cloroquina. Se han
hecho ensayos con nuevos medicamentos en las escuelas de Victoria, y los resultados se han comunicado
a los laboratorios que facilitaron los medicamentos.

Las diversas operaciones antipalúdicas se han completado con medidas de educación sanitaria a fin
de convencer a la población de que es necesario y posible protegerse contra el paludismo con los medios
de que se dispone.

En lo que se refiere a la formación del personal, en 1968 el Camerún ha formado jefes de centros
de salud para la primera y segunda zona de acción sanitaria así como microscopistas y técnicos de sa-
neamiento.

Los estudios sobre la resistencia de los vectores al DDT indican que en el norte del Camerún donde
se ha manifestado esa resistencia, una dosis de DDT al 4% basta para superar ese obstáculo.
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En total, han sido examinadas unos 4 500 000 personas. Se encontraron 665 000 casos, de los cua-
les 250 fueron mortales. Así pues, la incidencia del paludismo es del orden del 18 %, cifra muy eleva-

da. Quisiera por lo tanto saber si la OMS podría ayudar a su país a adquirir, a bajo precio, una can-
tidad suficiente de medicamentos antipalúdicos para proteger a su población infantil, que es la más sus-
ceptible, hasta que el Camerún esté en condiciones de iniciar un programa de erradicación del paludismo.

Uno de los aspectos más interesantes del informe del Director General es que reconoce que el pro-
blema del paludismo es distinto según las regiones. Incluso en un mismo país hay zonas en las que es
imposible atacar al anofeles con insecticidas que han resultado eficaces en otras. Por ejemplo, en el
Camerún, el DDT es eficaz en dosis mucho más pequeñas en el sur que en el norte. Como se ha demostrado
que en la Región de Africa no es posible emprender por el momento programas de erradicación. su país
desearía que se organizara un programa especial a fin de determinar los métodos y la estrategia necesa-
rios en esa Región, así como los diversos insecticidas que podrían utilizarse. La ejecución de ese pro-
grama podría confiarse a la Oficina Regional para Africa.

En lo que atañe a los servicios básicos de salud, es preciso ampliarlos a fin de poder combatir con
eficacia cualquier enfermedad; cuando estén suficientemente bien organizados, servirán de infraestructu-
ra para el programa de erradicación del paludismo, así como para la lucha contra otras enfermedades.

El PRESIDENTE da las gracias a los oradores por haber respetado el límite de tiempo indicado por el
Consejo Ejecutivo, y recuerda a la Comisión que el debate se reanudará en la sesión de la tarde.

Se levanta la sesión a las 12 horas.

TERCERA SESION

Lunes, 14 de julio de 1969, a las 15,10 horas

Presidente: Profesor B. REXED (Suecia)

1. NUEVO ESTUDIO SOBRE LA ESTRATEGIA MUNDIAL DE LA ERRADICACION DEL

PALUDISMO (continuación)

Orden del día, 2.4

El PRESIDENTE invita al representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) a

que tome la palabra.

El Sr BOWLES (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) dice que, teniendo en cuenta las asig-
naciones aprobadas recientemente por la Junta Ejecutiva del UNICEF, la participación total de este orga-
nismo en el esfuerzo mundial de erradicación del paludismo asciende casi a US $100 millones. El resul-

tado de las deliberaciones de la Asamblea Mundial de la Salud y las decisiones adoptadas por el Consejo

Ejecutivo de la OMS servirán de base para la revisión de la política del UNICEF en esta materia, revi-
sión que llevarán a cabo en 1970 el Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria y la Junta Ejecutiva

del UNICEF.
En 1955 el UNICEF se unió a la OMS en la ofensiva general contra el paludismo, por considerar que

las madres y los niños figuraban entre las principales víctimas de la enfermedad. El UNICEF estimó que

un ataque global se traduciría inmediatamente en un beneficio considerable para la población infantil en

cualquier lugar del mundo donde el paludismo planteara un problema grave. Para todos los interesados es

un motivo de satisfacción que, como resultado de dichos esfuerzos, muchos millones de niños hayan sido
salvados del paludismo y ahora vivan en zonas libres en gran parte de la enfermedad.

Sin embargo, hoy se ha visto que el planteamiento inicial era demasiado limitado y que es preciso
conceder una importancia mucho mayor al establecimiento de algún tipo de servicio de salud permanente al

alcance incluso de las aldeas más remotas. A pesar de su notable expansión en los últimos veinte años,
los servicios de higiene maternoinfantil distan aún de ser suficientes, hasta el punto de que en la ma-
yoría de los países en desarrollo tan sólo una pequeña proporción de las familias tiene acceso a un ser-

vicio de asistencia sanitaria organizado. Por esta razón, el UNICEF estima que, a la larga, la mejor

aportación que puede hacer en beneficio de la salud del niño es fomentar la ampliación de los servicios

sanitarios permanentes.
También ha habido una evolución más general en la política del UNICEF. En 1961, la Junta Ejecuti-

va decidió que las necesidades de los niños debían considerarse en su conjunto y no por partes, y que
había que tener muy en cuenta las diferentes condiciones de vida del niño en los distintos países. Es-

to significa que la ayuda del UNICEF a los países no puede sujetarse a ninguna norma general, sino que

se ha de adaptar a las necesidades particulares de cada país. El resultado de esta actitud ha sido un
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mejor equilibrio de los servicios que presta el UNICEF. Los servicios sanitarios siguen absorbiendo una

parte importante de la asistencia del UNICEF, aunque últimamente se dedica más atención a la educación
y la enseñanza de los niños y jóvenes, labor a la que el UNICEF consagra en la actualidad la cuarta par-
te de los fondos de su programa de asistencia.

Otra consecuencia de esta reorientación de la política del UNICEF ha sido la creciente demanda de
ayuda con la consiguiente presión sobre los recursos del UNICEF. Esta situación ha ejercido un efecto
saludable, puesto que ha obligado al UNICEF a seleccionar más cuidadosamente sus inversiones.

Así pues, el UNICEF ha acogido con agrado esta nueva evaluación objetiva de las actividades de erra-
dicación del paludismo, en las que viene participando desde hace tanto tiempo, así como el reconocimien-
to de la necesidad de actuar con flexibilidad y de adaptar la asistencia a las circunstancias particula-

res de cada país. Con ello se logrará una mejor utilización tanto de la ayuda exterior facilitada por
el UNICEF y otras entidades como de los recursos domésticos de los países, y al propio tiempo un funcio-
namiento más eficaz de los servicios sanitarios y de otra clase que son indispensables para que los ni-

ños lleguen a convertirse en ciudadanos sanos.

El Profesor FERREIRA (Brasil) dice que el informe del Director General sobre el nuevo estudio sobre
la estrategia mundial de la erradicación del paludismo) esmuy completo pero que, por esta misma razón,
al profano no le resulta fácil distinguir las prioridades establecidas para superar las diversas difi-

cultades. Los problemas técnicos, por ejemplo la resistencia del vector, le parecen menos importantes
que la resistencia que ofrecen los administradores y otras personas llamadas a tomar decisiones. Las zo-

nas difíciles y los obstáculos con que se está tropezando en los programas de erradicación también tie-
nen menos importancia que las trabas administrativas, políticas y económicas. De la erradicación del pa-

ludismo se habla en términos castrenses: estrategia, ataque, consolidación. No cabe duda de que hemos
declarado la guerra al paludismo, pero el combate no cuenta con el apoyo de las autoridades que han de
tomar las decisiones; y determinadas secciones del informe (como la 5.1, donde se ponen de relieve las
debilidades del programa de erradicación) quizá hagan dudar a las personas ajenas a la materia de la
posibilidad de erradicar el paludismo. No conviene insistir demasiado en los posibles riesgos del uso
de insecticidas o en el fracaso del calendario de operaciones inicial. Si antes de intentar los viajes
espaciales se hubiera exigido una seguridad total es evidente que nada se habría logrado.

La nueva estrategia deberá empezar por responder a la siguiente pregunta: ¿estamos o no en guerra

contra el paludismo? Al mismo tiempo, habrá de fundarse en la convicción de que la erradicación es po-
sible, sin la menor impresión de incertidumbre a ese respecto. La erradicación se ha logrado ya en el
pasado y puede lograrse de nuevo. Evidentemente, se necesitará apoyo financiero y administrativo, pero

esto puede conseguirse. Hay que prescindir además del factor tiempo. Tal vez sólo la mitad de los paí-
ses afectados puedan verse libres del paludismo al principio, y el resto tenga que quedar para más tar-

de. Pero lo que nunca estaría justificado es abandonar la idea de la erradicación por la mera existen-
cia de dificultades.

El Dr BAHRI (Túnez) se refiere a la erradicación del paludismo en su país y dice que, en 1968, los
rociamientos con insecticidas de efecto residual efectuados durante la fase de ataque abarcaron la tota-
lidad de las zonas rurales (incluyendo las colectividades de menos de 20 000 habitantes) en diez de las
trece regiones de Túnez, con lo cual se protegió a 2 790 788 personas.

Se ha creado una jefatura de erradicación del paludismo, que se encargará de todas las actividades
y de todo el personal y el equipo utilizado en la campaña hasta que se logre interrumpir la transmisión
y empiece la fase de mantenimiento. Los resultados iniciales han sido alentadores: en el primer semes-
tre de 1969, de los 44 015 frotis obtenidos por localización activa y de los 57 089 obtenidos por loca-
lización pasiva, sólo resultaron positivos 20 y 34 respectivamente.

Al propio tiempo se ha establecido la infraestructura básica dentro de un programa integrado de sa-
nidad, con miras a coordinar todas las actividades fundamentales de salud pública. El programa tiene
esencialmente por fin la prevención y la erradicación, y a la larga se integrará en él la campaña de
erradicación del paludismo.

En diciembre de 1966 y diciembre de 1968, los países del Magreb celebraron sendas reuniones para
estudiar el empleo de datos epidemiológicos en las operaciones realizadas en esa zona. En vista de la
analogía ecológica de los tres países del Magreb, que ha producido situaciones palúdicas similares, se
llegó a la conclusión de que sería útil organizar programas de investigación epidemiológica fundados en
los factores que rigen la incidencia de las epidemias, y que cada país comunicara el resultado de sus
propias investigaciones a los otros dos. En una reunión celebrada en Argel en diciembre de 1968 se es-
tableció una oficina provisional de coordinación antipalúdica en espera de que se constituya el comité
magrebino de erradicación del paludismo y, finalmente, en espera de que se constituya la proyectada co-
misión permanente de salud pública del Magreb.

1 Véase Act, of. Org. mund. Salud 176, Anexo 13.
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El Dr MARTINEZ (Cuba) declara que, como resultado del programa de erradicación, desde hace dos años
no se ha registrado en Cuba ningún caso autóctono de paludismo.

Como se indica en la sección 6.1.4 del informe, es importante insistir en que los progresos son fac-

tibles. También está de acuerdo con el informe en cuanto a la necesidad de dar una base financiera ade-
cuada a los programas, pero entiende que no es menos importante la creación de una infraestructura sani-
taria que se pueda hacer cargo de las fases finales de la erradicación.

En cuanto a los países que cuentan con servicios especiales de erradicación y tienen que integrar-
los en los servicios generales de salud, coincide con el delegado de la Unión Soviética en que se debe-
ría dividir a los países en dos grupos generales, los que tienen una infraestructura sanitaria y los que
no la tienen, a fin de determinar la estrategia de la erradicación.

Refiriéndose a la sección 6.1.3, donde se indica que los países que han efectuado la integración no
siempre han tenido éxito, por no haber consolidado la infraestructura, declara que en Cuba, donde el pro-
grama se inició en 1959 y la integración en el servicio general de salud se completó en 1967, la infraes-
tructura ha quedado consolidada.

La cuestión de la participación activa de la población debe considerarse como punto de carácter ge-
neral en todos los aspectos del programa.

Por último, la OMS deberá investigar los efectos tóxicos del DDT en los seres humanos, toda vez que
en los programas de erradicación se hace uso de rociamientos intradomiciliarios.

El Dr WICKREMASINGHE (Ceilán) dice que, sin tratar de quitar mérito a los considerables progresos
mencionados en el informe, cabe advertir que la errádicación se ha logrado principalmente en las regio-
nes templadas y subtropicales, donde el problema del paludismo es menos grave que en las regiones tro-
picales. En estas últimas, con la excepción de cuatro países, numerosos programas que llevan varios
años en funcionamiento siguen debatiéndose por alcanzar la fase de mantenimiento, mientras que otros, en-
tre ellos el de Ceilán, han sufrido retrocesos que han obligado a volver de la fase de consolidación a
la de ataque.

El programa de erradicación del paludismo se inició en Ceilán en las postrimerías de 1958, a conti-
nuación de un programa de lucha en el que se utilizaron insecticidas de acción residual durante más de
doce años. En la fase de ataque y principios de la de consolidación disminuyó rápidamente el número de
casos confirmados microscópicamente; en 1963, éstos no pasaron de diecisiete y al año siguiente el pro-
grama pasó a la fase de consolidación. Los focos descubiertos en los años siguientes a la interrupción
de los rociamientos fueron combatidos con éxito.

En 1968, sin embargo, el programa sufrió un grave retroceso al producirse una epidemia de magnitud

y rapidez sin precedentes, provocada por las numerosas obras de desarrollo y regadío llevadas a cabo en zonas
anteriormente muy palúdicas y por las explotaciones agrícolas provisionales establecidas en el cinturón hi-
perendémico durante el segundo semestre de 1967. En pocos meses, la epidemia se propagó por las zonas
tradicionalmente palúdicas y se extendió a más de las tres quintas partes del país, pobladas por más de
cinco millones de habitantes. El examen microscópico de 1 680 000 frotis sanguíneos arrojó 440 644 casos
positivos, lo cual representa un índice del 25% y, en un cálculo moderado, un total de dos millones de
casos en una población de doce millones de personas.

Los servicios antipalúdicos, organizados ya para las actividades propias de la fase de consolida-
ción y para combatir brotes locales, fueron incapaces de hacer frente a una epidemia de tal naturale-
za. Hecho excepcional, ésta consistió casi exclusivamente en infecciones por Plasmodium vivax y, por
fortuna, se caracterizó por la baja mortalidad (sólo hubo 64 defunciones en casi dos millones de ca-
sos) y la reducida incidencia de infecciones por Plasmodium falciparum; esta aparente benignidad se

debió probablemente a la rapidez con que se organizó el tratamiento en los focos de infección y a la
abundancia de medicamentos antipalúdicos en la extensa red de distribución compuesta por instituciones
médicas y personal de localización activa de casos. El Gobierno concedió la máxima prioridad a la lucha
contra la epidemia, y aumentó el presupuesto de actividades antipalúdicas desde poco más del 2% del pre-
supuesto total de sanidad al 7% en 1967 -1968, y al 10% en 1968 -1969. Con ayuda de un equipo de cuatro
expertos de la OMS y la participación del director del programa nacional de erradicación se ha formulado
un programa de urgencia para dominar la epidemia y un programa a largo plazo para erradicar el paludismo.

El programa de urgencia se inició a fines de 1968, con una operación de protección de más de cinco
millones de personas por medio de insecticidas. Una vez dominada la epidemia, las actividades antipalú-
dicas fueron integradas en los servicios generales de salud pública. El programa de erradicación se en-
cuentra actualmente en estudio y, con ciertas modificaciones, se pondrá en práctica el año fiscal de
1969 -1970 con un presupuesto que excederá del 13% del presupuesto sanitario total.

Ceilán ha estado en dos ocasiones a punto de conseguir la erradicación del paludismo, pero en ambas
la enfermedad experimentó una recrudescencia al interrumpirse los rociamientos. Como lo mismo ha ocu-
rrido en otros paises tropicales, es evidente que los criterios aplicados a la interrupción de los rocia-
mientos deben ser más rigurosos, al menos en los países tropicales donde las condiciones epidemiológicas
favorecen la transmisión continua. La prosecución de los rociamientos durante un mínimo de tres años a
partir del descubrimiento de los últimos casos indígenas (según la norma recomendada por algunos mala -
riólogos) quizá encarezca los programas de erradicación, pero a la larga resulta una solución más econó-
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mica al eliminar el riesgo de recrudescencia que toda interrupción prematura supone. Además, tales re -'

trocesos minan la confianza de los gobiernos en la posibilidad de erradicar el paludismo, particularmen-
te en los países en desarrollo, donde los muchos problemas urgentes y la falta de recursos les obligan a
ser muy cautos a la hora de asignar fondos para un nuevo programa de erradicación del paludismo.

Aun reconociendo que, como se indica en el informe, los problemas administrativos y financieros sue-
len ser los principales obstáculos con que tropiezan los programas de erradicación, conviene subrayar que
los problemas y métodos técnicos requieren una constante revisión y no ceden en importancia a los de or-
den administrativo y financiero.

Su delegación desea subrayar que es posible que el sistema actual de localización de casos no sea
suficientemente sensible y que el éxito o el fracaso de la fase de consolidación dependa de la magnitud
y la extensión de los reservorios ignorados en la población. Por otra parte, y en vista de los numero-
sos fracasos y dificultades con que se ha tropezado, convendría revisar la organización y los métodos
actualmente aplicados a la fase de consolidación, toda vez que no se puede asegurar que esos fracasos se
debieran a una mala organización de las actividades de detección y eliminación inmediata de los focos de
infección.

Las nuevas explotaciones agrícolas y la repoblación forestal constituyen una amenaza para el pro-
grama de Ceilán, sobre todo teniendo en cuenta la creciente necesidad de aprovechar mejor las tierras pa-
ra la producción de alimentos y otras actividades de desarrollo. Se ha ensayado con cierto éxito una
combinación de medidas insecticidas y quimioterapia, y se esperan con impaciencia los resultados del es-
tudio especial realizado por la OMS en Tailandia y Camboya.

A la luz de la experiencia adquirida es evidente que la estrategia de la erradicación del paludis-
mo, particularmente en las regiones tropicales, ha de ser revisada. Su delegación mantiene firmemente
ese criterio.

Sugiere además que quizá fuera conveniente publicar por separado el informe semestral sobre el es-
tado de la erradicación del paludismo en lugar de hacerlo en el boletín epidemiológico semanal.1

El Dr HENRY (Trinidad y Tabago) dice que la delegación de su país desea expresar su conformidad con
los objetivos indicados en el excelente informe del Director General. Con la ayuda de la OMS y del
UNICEF, Trinidad y Tabago ha entrado en 1966 en la fase de mantenimiento del programa de erradicación;
sin embargo, la amenaza no ha desaparecido, como se puso brutalmente de manifiesto en Tabago al descu-
brirse un brote de treinta y nueve casos después de doce altos de desaparición total del paludismo. La
localización de los casos y el correspondiente tratamiento se organizaron sin pérdida de tiempo y, sal-
vo en aquella ocasión, los casos de paludismo se han limitado a los importados, a razón de dos a cinco
por año.

A raíz de la reforma administrativa del Ministerio de Sanidad, la División de Paludismo se ha trans-
ferido al Departamento de Epidemiología. Esta transferencia, junto con el mejoramiento de la notifica-
ción de casos de enfermedades transmisibles y una mejor comunicación con los médicos generales, contri-
buirá a hacer más eficaz la vigilancia activa. Como la necesidad de técnicos de paludismo ha disminui-
do, hoy se les está dando una formación de técnicos generales de laboratorio a fin de reforzar con ese
personal los centros rurales de salud establecidos con ayuda del UNICEF. La visita que nos han hecho
dos consultores de la OMS en el curso de un viaje de observación ha servido de coyuntura útil para un
fructífero intercambio de opiniones y para subrayar la necesidad de extremar la vigilancia activa en las
zonas de mayor actividad reciente.

El Dr EL KAMAL (Argelia) indica que su delegación está de acuerdo con la propuesta de revisar la
estrategia de la erradicación del paludismo. Aunque esta enfermedad no constituye un grave problema de
salud pública en Argelia, el año pasado se inició en el país una campaña de erradicación. En la prime-
ra fase, una zona poblada por un millón de personas aproximadamente quedará protegida mediante rocia-
mientos domiciliarios; la campaña se extenderá después a las tres zonas restantes, con una población to-
tal de once millones de personas, de modo que cuando una zona determinada entre en la fase de erradica-
ción, otra se halle en la fase preliminar. Se espera que en 1973 la campaña habrá alcanzado escalonada -
mente las cuatro zonas y que en 1975 todo el país se encuentre en fase de consolidación.

Las ventajas presupuestarias, administrativas y técnicas de este plan escalonado de erradicación se
ven contrarrestadas por la necesidad de respetar escrupulosamente el calendario de operaciones, sobre to-
do cuando, como ocurre en nuestro caso, el plan ha sido coordinado con campañas similares de los países
vecinos de conformidad con la decisión adoptada en la conferencia de los paises del Magreb, de erradica-
ción del paludismo, celebrada en 1966. La mejor garantía posible de éxito es la inclusión de la campaña en el plan

cuatrienal de desarrollo; no obstante, es indudable que se tropezará con dificultades para encontrar
personal y medios materiales. Mediante la institución de un servicio civil para los médicos, se ha con-
seguido que las zonas rurales estén debidamente atendidas; con todo, Argelia necesitará todavía mucha
asistencia de carácter internacional.

1
Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological Record.
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La naturaleza de la endemia y las características de los vectores en los países del Mediterráneo
meridional y oriental hacen más alentadoras las perspectivas. Mucho más importantes son los aspectos
administrativos y políticos del problema: es esencial que los países de la zona coordinen sus campañas
a fin de romper el ciclo biológico del mosquito anofeles en sus respectivos territorios, destruir los re-
servorios de infección persistentes y prolongar esa situación durante veinte años como mínimo, a fin de
que el ciclo patológico quede reemplazado por un ciclo neutro. Para alcanzar ese objetivo general se
requerirá ayuda internacional, tanto en forma de suministros como de formación de personal, así como la
organización de seminarios que faciliten el intercambio de métodos y experiencias.

El Dr BDAYA NGARO (República Centroafricana) dice que su país pertenece al grupo de los que no han
emprendido programas de erradicación del paludismo. Los beneficios obtenidos por los países que han lle-
vado a cabo programas de esa índole son indiscutibles, pero el costo de la empresa parece ser prohibiti-
vo. Durante los últimos catorce años, las actividades antipalúdicas en la República Centroafricana se
han limitado a la protección de los niños en edad preescolar. Un grupo consultivo enviado por la OMS a
solicitud de su Gobierno examinó en 1960 las posibilidades de emprender una campaña preliminar a la de
erradicación; pero, por desgracia, nada se ha hecho después, pese a que el paludismo constituye la prin-
cipal causa de mortalidad en el país. Por lo tanto, es de esperar que la OMS continúe distribuyendo in-
formación sobre las campañas de erradicación que siguen un curso satisfactorio y prosiga su estudio de
los métodos de erradicación hasta que se descubra uno que pueda aplicarse con éxito en cualquier país.

El Dr GATMAITAN (Filipinas) declara que a la delegación de su país le han interesado muy particu-
larmente las secciones 4, 5.1, 5.2, 5.3 y 6.2 del excelente y completo informe del Director General, don-
de se exponen perfectamente los retrocesos y dificultades que ha experimentado la campaña de erradica-

ción del paludismo en Filipinas. La decisión de pasar de la simple campaña de lucha a la participación
en el programa mundial de erradicación del paludismo fue adoptada por su Gobierno en 1956. Dificultades
de orden práctico, unidas a la resistencia del vector y las trabas administrativas resultantes de la
descentralización del Departamento de Sanidad, restaron eficacia a la campaña. Sin embargo, hoy se es-
tán haciendo esfuerzos considerables por resolver el problema y se ha vuelto a centralizar la adminis-
tración del programa al que se han fijado nuevos objetivos. Las autoridades cuentan con fondos suficien-
tes gracias a la ayuda de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. A fines de
1976 se espera alcanzar los objetivos establecidos, en cuyo caso el programa entrará en la fase de man-
tenimiento y pasará a depender de los servicios sanitarios locales.

La campaña tiene dos finalidades principales: primero, interrumpir la transmisión del paludismome-
diante rociamientos intensivos a domicilio, practicados dos veces al año; y segundo, eliminar las infec-
ciones residuales mediante un sistema de vigilancia consistente en localización activa de casos y examen
parasitológico de muestras de sangre, investigación epidemiológica y vigilancia de los casos confirmados,
rociamientos localizados con DDT y tratamiento quimioterápico de los casos presuntos o confirmados de
paludismo. Sin embargo, una encuesta practicada el pasado año reveló que habían quedado sin rociar del
20% al 25% aproximadamente de las viviendas y que apenas había descendido el porcentaje de infecciones
por Plasmodium falciparum, descenso que suele ser el primer indicio de la eficacia de las medidas diri-
gidas contra la transmisión del paludismo. En vista de ello se modificó el plan de la operación en al-
gunas zonas fuertemente endémicas y se combinó la localización activa de casos con operaciones de rocia-
miento. Esta sucinta reseña de la marcha del programa de erradicación del paludismo en Filipinas de-
muestra la necesidad de dirigir con flexibilidad las operaciones y de atacar con energía los obstáculos
que se presenten, necesidad que ha sido admirablemente expuesta en la sección 7 del Informe del Director

General.

El Dr CERVANTES (Honduras) dice que el plan trienal revisado de erradicación del paludismo se ini-
ció en su país en la segunda mitad de 1968 con actividades de adiestramiento de personal, en espera de
recibir material y equipo. En lo tocante a evaluación y vigilancia epidemiológica, al terminar el año
se habían alcanzado el 90% de los objetivos previstos, y a principios de 1969 se llegó al 100 %. El exa-
men hematológico del 23,4% de los habitantes de la zona palúdica dio un índice de casos positivos del
3,47 %. En la zona en fase de consolidación la localización activa de casos permitió descubrir 3602 ca-
sos positivos entre 240 674 muestras de sangre examinadas. La situación epidemiológica actual es la si-
guiente: una zona, con una población de 1 090 925 habitantes, se encuentra en fase de consolidación;
otra, con 744 016 habitantes, en fase de ataque con rociamientos de DDT, y una tercera, con 134 695 ha-
bitantes, en fase de ataque, con rociamientos de DDT y tratamiento quimioterápico. Las dificultades eco-
nómicas han obligado a limitar las actividades de consolidación al 55% de la zona palúdica total, pero
el índice de casos positivos ha quedado reducido al 1,08 %. En la zona donde el ataque consiste en rocia-
mientos con DDT, desde fines de 1968 se han rociado 174 565 viviendas. La localización activa de casos
se combina con operaciones de rociamiento en casi todo el resto del país.

La Dra VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) dice que en su país se está llevando a cabo un vasto programa de
vigilancia al mismo tiempo que las operaciones propias de la fase de consolidación. En todas las zonas
del país que en un tiempo fueron palúdicas se practica la localización activa de casos. Durante el pa-
sado año se notificaron diecinueve casos de'paludismo autóctono, diecisiete casos importados de países
tropicales, y nueve causados por transfusiones. No ha habido ningún caso mortal y el índice parasitoló-
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gico de los niños de edad preescolar y escolar ha quedado reducido a cero. La necesidad de un programa

de vigilancia activa es indiscutible, como lo es también el riesgo de importación de casos. Por fortuna,

resulta alentador contemplar los considerables adelantos técnicos realizados en materia de erradicación

del paludismo durante los últimos años.

El Dr AUJOULAT (Francia) dice que el informe del Director General da una imagen tan equilibrada de
la situación y propone una revisión tan juiciosa de la estrategia de la erradicación que apenas hay lu-

gar para comentarios. No está de acuerdo con el delegado del Brasil en que el contenido del informe

suscite dudas o desaliento. La campaña mundial de erradicación del paludismo es bastante reciente y los
problemas que plantea son tan vastos y complejos que el Director General esté sin duda en lo cierto en
no querer hacer predicciones aventuradas sobre su posible duración. No es en modo alguno desalentador
que en quince años se haya conseguido proteger a las dos terceras partes de la población amenazada por

el paludismo. Pero ignorar el problema que plantea la tercera parte restante sería tan desatinado como

olvidar los éxitos ya logrados. Cabe felicitarse pues de este nuevo estudio de la estrategia de la cam-

paña.

El informe pone de relieve tres puntos esenciales: la necesidad de investigaciones, la necesidad

de llevar con flexibilidad las operaciones y la necesidad de planificar las actividades. Cuando se ins-

ta al Director General a fomentar las investigaciones sobre biología de los vectores, sobre resistencia
a la cloroquina o sobre los problemas inmunológicos, quizá alguien piense que sería preferible dedicar
los fondos correspondientes a la erradicación. Sin embargo, esto sería una grave imprevisión, toda vez
que las investigaciones pueden aportar medios más eficaces y más económicos para alcanzar la erradica-

ción. La necesidad de proceder con flexibilidad en todas las fases de la erradicación es evidente; só-
lo de ese modo podrá devolverse la confianza a las poblaciones que viven en zonas palúdicas, expuestas
a contraer la enfermedad sin tener la menor culpa. Por último, la necesidad de la planificación está
sobradamente demostrada; en efecto, es inútil emprender una campaña si no se dispone de los recursos ad-
ministrativos, financieros y humanos indispensables.

Uno de los mayores aciertos del informe es que pone de relieve tanto las responsabilidades políti-
cas como las responsabilidad técnicas de la OMS. Si las autoridades nacionales no comprenden la impor-
tancia de las campañas de erradicación del paludismo, hay que hacerles ver las ventajas que reportan en

el orden económico. A tal efecto, sería muy interesante facilitar a los participantes en la Asamblea de
la Salud los estudios realizados en algunos países sobre las repercusiones económicas de la campaña de

erradicación.

El Dr KEITA (Guinea) dice que el excelente informe del Director General ha empezado a disipar la
inquietud de su delegación ante el problema de la erradicación del paludismo. Dos cosas quedan claras
en el informe: la necesidad de readaptar la estrategia de la erradicación y la necesidad de elegir una
combinación de los métodos más adecuados. Al examinar la sección 6, que a su juicio es el punto culmi-
nante del informe, hay que tener en cuenta los principios y prácticas actuales de erradicación del pa-
ludismo que se exponen en el apéndice. De los siete puntos en éste enumerados, los cuatro más importan-
tes son la fase preparatoria, la de consolidación, la de ataque y la de mantenimiento. Aunque está en-
teramente de acuerdo con las observaciones formuladas a propósito de la fase de ataque, cree que éste no
se debe limitar al rociamiento y que hay que distinguir entre el rociamiento de los locales interiores y
el del exterior; este último es indispensable para destruir los reservorios de vectores.

Durante la fase de consolidación hay que mantener una vigilancia total; cuando no se registre nin-
gún caso de paludismo autóctono durante tres años consecutivos, la zona puede pasar a la fase de mante-

nimiento. El mantenimiento de la erradicación es de la incumbencia de los servicios sanitarios genera-
les y constituye una de sus funciones normales de lucha contra las enfermedades transmisibles. A ese
respecto, en la sección 6.2 del informe se dice que, habida cuenta de los factores de orden general, la
futura estrategia de la erradicación del paludismo consistirá en determinar el procedimiento más adecua-
do y que mejor se adapte a las necesidades particulares de cada país, lo cual ofrece posibilidades muy
diversas según las características epidemiológicas, económicas y sociales dominantes.

Llama la atención sobre las dificultades que surgen cuando en una parte del pais no se logra inte-
rrumpir la transmisión mientras que en las restantes se han iniciado ya las operaciones de consolidación

o de mantenimiento. El riesgo de reimportación de la enfermedad es constante. En cuanto a los insecti-
cidas, son dignos de notar los progresos realizados en la investigación de los factores genéticos que
influyen en la aparición de resistencia a los insecticidas. Pregunta si también se ha avanzado en los

estudios sobre esterilización de vectores.
La Región de Africa ha acogido con gratitud la creación y el desarrollo de los servicios sanitarios

básicos; sin embargo, a su juicio, de momento convendría dar preferencia a la medicina preventiva y a
los servicios correspondientes.

Como se indica en la sección 6.1.2.1 del informe, uno de los principales problemas de la Región de
Africa es la falta de recursos nacionales, no sólo de fondos, sino también de personal capacitado y de
instalaciones para la lucha antipalúdica en gran escala. Manifiesta su agradecimiento por la ayuda in-
ternacional obtenida de organizaciones tales como el UNICEF, el Programa Ampliado de Asistencia Técnica
de las Naciones Unidas, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el PNUD, pe-
ro estima que las perspectivas de erradicación del paludismo serían mucho más prometedoras si esa ayuda
se intensificase.
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Por último, durante todas las fases del programa de erradicación es preciso disponer de buenos ser-
vicios de sanidad rural y el Gobierno de Guinea está haciendo lo posible por conseguirlo. Pide al Comi-
té Regional que intensifique su ayuda material y hace un llamamiento a la Sede y a los organismos que
prestan asistencia multilateral o bilateral para que ayuden a su país a contribuir más eficazmente a la
erradicación del paludismo.

El Dr BOXALL (Australia) dice que Australia y el Territorio en Fideicomiso de Papua y Nueva Guinea
están, respectivamente, en las fases de mantenimiento y de ataque del programa de erradicación del pa-
ludismo,

En Australia no se ha registrado ningún caso autóctono en 1968, pero se notificaron veinte casos
importados. Las personas que entran en el país procedentes de zonas palúdicas vecinas obligan a ejercer
una vigilancia continua para localizar rápidamente los casos. El problema consiste en disponer de sufi-
ciente personal sanitario que esté constantemente alerta y disponga de medios adecuados de diagnóstico.
Entre las medidas adoptadas en Australia, cabe mencionar las siguientes: notificación mensual de todos
los casos de paludismo a un registro central; asesoramiento sobre medidas profilácticas a las personas
que viajan por vía aérea, instrucción del personal de las aeronaves y tratamiento de ese personal a su
regreso de zonas palúdicas para evitar infecciones latentes; intensificación de las enseñanzas sobre lo-
calización y tratamiento de casos de paludismo durante los estudios de medicina; y ejecución de una en-
cuesta epidemiológica en la península de Cape York y en las islas del Estrecho de Torres. De los 3000
frotis de sangre ya examinados, todos han resultado negativos; no obstante, todavía quedan otros 3000 por
examinar.

En el Territorio en Fideicomiso de Papua y Nueva Guinea se ha protegido ya a la mitad aproximadamen-
te de la población indígena. El terreno abrupto y la escasez de personal, medios de transporte y fondos,
dificultan las operaciones. Como muy bien dice el Director General en la sección 6.1.2.1 de su informe,
lo que más se necesita no son médicos, ingenieros ni entomólogos, sino personal de menos categoría que
se encargue de las operaciones.

En el Territorio en Fideicomiso de Papua y Nueva Guinea el servicio de erradicación ha sido integra-
do en los servicios sanitarios generales. Su Gobierno ha acogido con gran interés la recomendación que
hace el Director General en su informe, a saber, que lo primero que ha de hacerse es encomendar a un gru-
po independiente de personal polivalente un nuevo estudio detallado de la situación y en la actualidad
está tratando de obtener ayuda de la OMS para hacer un nuevo estudio sobre el programa del Territorio en
Fideicomiso.

El Dr NOORDIN (Malasia) dice que nadie discute la importancia que tienen los servicios sanitarios
básicos para iniciar las actividades y consolidar los resultados de todo programa de erradicación del
paludismo. En los países donde esos programas se han emprendido cuando sólo se disponía de una red re-
lativamente rudimentaria de servicios sanitarios básicos, la campaña de erradicación podría servir de
base para el establecimiento de la infraestructura sanitaria fundamental. Por el contrario, en otros
muchos países donde existía ya una red de servicios sanitarios básicos en expansión antes de iniciar el
programa de erradicación del paludismo, el problema de la coordinación resulta mucho más complicado,
No le parece conveniente, en contra de lo que opinan algunas autoridades en erradicación del paludismo,
dar a ese problema prioridad sobre el de los servicios sanitarios básicos y destinar a su solución la
mayor parte de los fondos y el personal disponibles. Una vez que se gana la confianza del público y se
consigue su participación en un programa sanitario básico, por ejemplo de saneamiento, dicha confianza
se vería menoscabada al abandonar el programa.

Se ha afirmado a veces que la erradicación de paludismo tiene tal importancia que debería ser ob-
jeto de un programa independiente. Ahora bien, ello puede llevar a un uso antieconómico de los recur-
sos y a una merma del entusiasmo del personal de los servicios sanitarios básicos. No cabe duda de que
es preciso reforzar la coordinación y de que se debe precisar cómo y hasta qué punto pueden integrarse
los programas de erradicación en los servicios sanitarios existentes. Su delegación apoya por tanto la
sugerencia del Director General que figura en la sección 6.2.1 (c) del informe de que, para conseguir
una mayor eficiencia y economía, se efectúen estudios sobre la organización y la administración del pro-
grama y se extiendan a los servicios sanitarios afines con objeto de aprovechar al máximo los recursos
disponibles en beneficio del programa. Por último, insiste en que debe concederse la máxima prioridad
al desarrollo armónico de los programas de erradicación del paludismo y de los servicios sanitarios bá-
sicos

El Dr BOUITI (Congo, Brazzaville) dice que el paludismo sigue constituyendo uno de los principales
problemas sanitarios de su país; la tasa de mortalidad palúdica es muy elevada y el mayor número de casos se

registra entre los niños. Cuando se han analizado los factores fundamentales necesarios para un proyec-
to preliminar o de erradicación, inclusive los problemas administrativos y financieros y la formación
de personal, se ha visto que los recursos disponibles eran insuficientes. El centro piloto de servicios
sanitarios básicos integrados, sito en Kinkala, sigue todavía en estado embrionario. La táctica segui-
da hasta ahora se limita a la protección individual y colectiva de los niños de edad escolar y preesco-
lar, el uso de insecticidas de acción residual y la adopción de ciertas medidas para mejorar las condi-
ciones de saneamiento en las ciudades.
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Al tomar la palabra, deseaba especialmente apoyar las declaraciones de los delegados de Bélgica,
Argelia y Guinea, que han subrayado la necesidad de reforzar la cooperación entre los países ricos y los
que aún están en desarrollo. Con referencia al párrafo 8 de la resolución WHA21.22, dice que no deberían
producirse retrasos injustificados en la prestación de ayuda bilateral y multilateral a los gobiernos
que ya están preparados no sólo para emprender el ataque contra el azote del paludismo, sino también pa-
ra favorecer el desarrollo de los servicios sanitarios básicos y promover así la evolución económica y

social de sus poblaciones. Importa también proseguir las investigaciones a fin de descubrir una metodo-
logía menos compleja, insecticidas menos tóxicos y más eficaces, y medicamentos antipalúdicos de sínte-
sis baratos y eficaces.

El Dr HABIMANA (Rwanda) dice que aunque en su país el paludismo es solamente endémico, no por ello
son menos necesarias las medidas de erradicación. Desgraciadamente, los recursos nacionales no bastan
para ello, por lo cual las medidas adoptadas se limitan a la eliminación de los criaderos de mosquitos.
En Rwanda la infección por Plasmodium falciparum se manifiesta generalmente como una fiebre terciana
benigna y no en su forma clínica normal de fiebre maligna; se pregunta si ese fenómeno se debe a una in-
munización parcial contra el parásito o a que el P. falciparum es de alguna variedad diferente. Confía
en que los expertos de la OMS contribuyan a resolver ese problema.

El Dr DORJJADAMBA (Mongolia) dice que en los últimos años la OMS ha prestado atención especial al
problema de la erradicación del paludismo y ha establecido diversos programas al efecto, asignando im-
portantes fondos para su ejecución.

Aunque su país se encuentra exento del paludismo, esta enfermedad sigue constituyendo un importan-
te problema de salud pública en muchas partes del mundo. Con los modernos medios de comunicación y el
consiguiente aumento de los contactos internacionales, existen muchas posibilidades de reintroducir el
paludismo en países que ya lo habían erradicado o donde no existía previamente a pesar de que las con-
diciones eran favorables para su propagación. Para evitar que eso ocurra, es preciso disponer de un
servicio de vigilancia y adoptar las medidas sanitarias y profilácticas esenciales.

Hay muchos países donde el programa de erradicación progresa satisfactoriamente, pero a pesar de
todo se registran retrocesos. Aunque el uso de DDT puede dar buenos resultados, la erradicación de una
enfermedad transmisible como el paludismo es muy difícil y los países que disponen de programas al efec-
to necesitan una red completa de servicios sanitarios básicos. Es indispensable la ayuda de la OMS para
el establecimiento de los programas nacionales, y quizá sea la insuficiencia de esa ayuda una de las
razones a que obedece el fracaso de los programas en algunos países. Confía en que el nuevo estudio de
la estrategia mundial de la erradicación del paludismo que en la presente Asamblea de la Salud se rea-
liza permita establecer métodos eficaces de trabajo.

Se levanta la sesión a las 16,55 horas.

CUARTA SESION

Martes, 15 de julio de 1969, a las 9,45 horas

Presidente: Profesor B. REXED (Suecia)

1. NUEVO ESTUDIO SOBRE LA ESTRATEGIA MUNDIAL DE LA ERRADICACION DEL Orden del día, 2.4
PALUDISMO (continuación)

El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir el examen del punto 2.4 del orden del día.

El Dr VARGAS -MENDEZ (Costa Rica) declara que el informe del Director General en relación con el
nuevo estudio sobre la estrategia mundial de la erradicación del paludismo) da una idea clara de la com-
plejidad del programa antipalúdico y de la necesidad de adaptarlo a las exigencias de cada región. El
problema es claramente expuesto, al dar cuenta de los factores administrativos y financieros que ejer-
cen influencia,en la sección 5.2 del informe, En las Américas es cierto que los problemas más graves
son de orden administrativo y económico: se observa una resistencia creciente, no del Anopheles, sino
de la población y, lo que es más grave, de los Ministerios de Hacienda, cuando se trata de asignar cré-
ditos para el programa.

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 176, Anexo 13.



240 22
a

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

Ha escuchado con interés a los oradores que le han precedido en el uso de la palabra, y la mayoría
de ellos le han dado la impresión de que lo esperan todo de la OMS y de la cooperación bilateral. En
realidad, la responsabilidad de financiar el programa y de velar por su adecuada ejecución incumbe a ca-
da uno de los países y a sus gobiernos.

Insiste en la necesidad de organizar programas intensivos de investigación. En la Región de las
Américas están a cargo de un organismo especial que depende del Centro Nacional de Lucha contra las
Enfermedades Transmisibles de Atlanta, Ga., Estados Unidos de América.

Aprueba la declaración hecha por el representante del UNICEF; está seguro de que todo el mundo
aprecia la cooperación de este organismo y comprende la magnitud de los problemas que esperan su inter-
vención. Teniendo en cuenta que la cooperación del UNICEF en los programas de los países no es de ca-
rácter permanente sino que, más bien, reviste la forma de proyectos de demostración cuyo fin es ayudar
a los gobiernos a establecer una organización y un presupuesto propios, convendría que, en lo sucesivo,
los equipos y los materiales financiados hasta ahora por el UNICEF se inscribieran en los presupuestos
ordinarios; debería estudiarse también su posible inclusión en los créditos de la ayuda bilateral.

El Dr N'DIAYE (Senegal) dice que el informe presentado por el Director General es excelente; por
desgracia, ello no impide que el paludismo amenace las vidas de 500 millones de personas y constituya,
para los países menos privilegiados, el principal problema de salud pública.

El delegado del Brasil ha manifestado ciertas dudas en cuanto a la posibilidad de erradicar el pa-
ludismo en todo el mundo. Su delegación está persuadida de que la erradicación es posible, a condición
de que forme parte del desarrollo económico general. Ahora bien, para el Senegal y otros países de eco-
nomía esencialmente agrícola, el desarrollo económico, según ha puesto de relieve el Presidente Senghor,
se ve comprometido por la degradación inexorable de la situación comercial, a causa de la cual los paí-
ses ricos continúan enriqueciéndose y los pobres siguen empobreciéndose. Cabe preguntarse si no es más
fácil llegar a la luna que erradicar el paludismo; sin embargo, si los fondos destinados a la conquista
del espacio se pusieran a la disposición del programa mundial de erradicación del paludismo, esa enfer-
medad desaparecería rápidamente.

En lo que se refiere a la campaña preliminar de la erradicación en el Senegal, se han establecido
servicios básicos de salud en más de las dos terceras partes del país y un personal nacional competente
colabora sobre el terreno con los consultores de la OMS destinados que colaboran en la ejecución del
proyecto. El servicio antipalúdico trabaja con instituciones científicas como el Instituto Pasteur, de
Dakar, para estudiar la susceptibilidad insecticidas,
etc. En el plano nacional, una campaña de quimioterapia mediante administración de cloroquina está en
curso desde hace más de cuatro años, y gracias a ella se distribuyen anualmente de diez a veinte millo-
nes de tabletas de Nivaquina. Esos esfuerzos han permitido reducir considerablemente los casos de palu-
dismo y sobre todo de los accesos de paludismo maligno de los pantanos, ante los cuales la terapéutica
es todavía impotente.

Su delegación pide una vez más al UNICEF, a pesar de lo mucho que ya ha hecho, que ayude a su país
a adquirir Nivaquina con fines preventivos. Si la comunidad internacional se lo propone, el paludismo

será vencido.

El Dr EL GADDAL (Sudán) felicita al Director General por su excelente informe y precisa que el
Sudán, que aún no ha fijado una fecha para la erradicación del paludismo, no tardará en hacerlo.

El primer objetivo del Sudán es crear una infraestructura sanitaria rural y, el segundo, demostrar
la posibilidad de erradicar el paludismo, organizando proyectos experimentales siempre que las condicio-
nes ecológicas locales indiquen la necesidad de un enfoque especial. Una vez definida la metodología de
las operaciones de ataque, el tercer objetivo consistirá en determinar el costo de la erradicación del
paludismo en condiciones ecológicas diferentes, a fin de proceder, ciñéndose a la realidad, a una eva-
luación del programa de erradicación del paludismo en función del costo y tiempo necesarios.

La experiencia enseña que, en esta materia, la planificación ha de basarse en un conocimiento pro-
fundo de las condiciones ecológicas locales y aplicarse con la suficiente flexibilidad para permitir en
cada caso la utilización de los métodos y medios más eficaces. La misma flexibilidad debe observarse
también en las asignaciones presupuestarias para actividades antipalúdicas de carácter internacional.

En el Sudán el servicio de erradicación del paludismo se integrará en los servicios de salud públi-
ca desde un principio. El personal del Ministerio de Salud llamado a encargarse de la erradicación en
lo futuro recibe adiestramiento en el Centro Nacional de Erradicación del Paludismo, que también prepara
agentes sanitarios encargados de las visitas a domicilio. El adiestramiento se adapta a las funciones
y responsabilidades futuras de los alumnos y el Centro recibe también becarios de los servicios antipa-
lúdicos de otros países.

Es sabido que ciertos proyectos de erradicación del paludismo han fracasado en algunas regiones del
mundo por la insuficiencia de los servicios básicos de salud; convendría, por lo tanto, que los países
que no están en condiciones de emprender una campaña de erradicación y se esfuerzan por mejorar sus ser-
vicios básicos de salud recibieran asistencia para la lucha antipalúdica, hasta que se hallen en condi-
ciones de iniciar su propio programa de erradicación. Los países en desarrollo deben recibir asisten-
cia financiera aun cuando ello signifique un considerable aumento de las contribuciones de los Estados
Miembros de la OMS.
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En conclusión formula las recomendaciones siguientes: es preciso fomentar entre los Estados Miem-
bros la organización de proyectos piloto para estudiar la posibilidad de erradicar el paludismo y per-
mitir una evaluación objetiva de su costo; convendría aumentar la ayuda financiera a los proyectos de
lucha antipalúdica y de desarrollo de la infraestructura sanitaria rural; conviene favorecer la creación
de una red de servicios sanitarios rurales que comprenda las visitas a domicilio para localizar y tratar
casos de paludismo; los centros de adiestramiento en erradicación del paludismo deben recibir ayuda téc-
nica y financiera y formar no sólo personal de los servicios de erradicación sino que tendrán agentes
sanitarios para las visitas a domicilio; y se debe prestar apoyo a los proyectos de lucha antipalúdica
en los paises que aún no están en condiciones de emprender programas de erradicación.

El Dr ZAARI (Marruecos), sin pretender aportar nada nuevo al informe del Director General, desea
hacer hincapié en un punto, a saber, que sea cual fuere la categoría a la que pertenece un país, las
dificultades con que se tropieza en la ejecución de los programas antipalúdicos podrían evitarse si los
sistemas de notificación estuvieran orientados hacia la evaluación crítica y el análisis de los datos
reunidos.

En 1962 se proyecto en Marruecos una campaña de rociamiento en masa con DDT en todo el país, pero
el costo de las operaciones y la imposibilidad de consolidar los resultados obtenidos obligaron al Go-
bierno a abandonar el proyecto de acuerdo con la OMS. En la actualidad, una infraestructura de salud
pública dotada de personal competente, que asiste periódicamente a cursos de repaso, y que se extiende
a la totalidad del país, puede servir de base a un programa de erradicación del paludismo y permite eva-
luar la respuesta epidemiológica de la enfermedad a los métodos aplicados y adaptar los planes de acción
a la evolución de las necesidades. El análisis constante de los datos recibidos ha permitido mejorarla
localización de casos y el número de láminas tomadas y de encuestas efectuadas se ha quintuplicado des-
de 1962,

La delimitación precisa de los focos de transmisión ha permitido reducirlos con los métodos tradi-
cionales basados en la quimioterapia. En la actualidad, se están llevando a cabo investigaciones sobre
los larvicidas, y, una vez delimitados los focos con claridad, podrá estudiarse la posibilidad de apli-
car un programa de rociamiento mucho más amplio. Ello permitirá sincronizar los trabajos a lo largo de
la frontera común entre Argelia y Marruecos, y, en una fase ulterior, la coordinación entre los países
delMagreb: Argelia, Túnez y Marruecos.

Estima que, para facilitar la evaluación, la OMS debe proponer que se utilicen en todos los países
documentos idénticos para el acopio de datos. El Ministerio de Planificación dispondrá pronto de orde-
nadores electrónicos para la ordenación y el análisis de datos, no sólo en materia de salud pública,
sino en otras esferas de la vida económica y social. Ya se ha aplicado esa técnica al estudio de las
causas de mortalidad y de morbilidad; la erradicación del paludismo se beneficiará a su vez, pero la
recogida y el cotejo de datos habrán de unificarse a fin de permitir la comparación de los programas,
tanto en el plano nacional como en el internacional,

El Dr AKIM (República Unida de Tanzania) felicita a la Organización y a los Estados Miembros inte-
resados por los progresos realizados en la lucha contra el paludismo.

En el informe se indica claramente que unos cuarenta países del Africa tropical figuran en el gru-
po de los que no cuentan con programas de erradicación del paludismo. Su delegación, por proceder de un

país que forma parte de esa zona, se ha interesado, por supuesto, en las partes del informe donde se in-

dican los obstáculos con que la erradicación del paludismo ha tropezado en el Africa tropical y donde se
sugieren soluciones. Ha leído con gran interés la conclusión del informe, especialmente la penúltima
frase donde se insiste en la necesidad de intensificar las investigaciones a fin de encontrar métodos
de lucha y de erradicación más eficaces y de aplicación más sencilla.

Muchos oradores han puesto de manifiesto la escasez de recursos económicos, de personal y de ser-
vicios rurales de salud, así como la falta de interés por parte de los dirigentes políticos. Es eviden-
te que esos factores han desempeñado un importante papel, hasta ahora, en numerosos países africanos,
Sin embargo, las circunstancias cambian y su delegación estima que la OMS podría contribuir eficazmente
a la lucha antipalúdica en Africa tropical creando servicios de investigación para intensificar y sub-
sanar los problemas específicos de esa zona, Señala a la atención de la Comisión la sección 4 del in-
forme del Director General, La última frase del párrafo quinto de la sección 4 dice que, hasta aho-
ra, no se ha encontrado ningún método práctico para interrumpir la transmisión en esas regiones. La Co-

misión ha oído hablar de experiencias en materia de rociamientos con DDT, de rociamientos combinados con
quimioterapia en masa y de programas de administración de sal cloroquinada. Todas esas fórmulas han
fracasado. Sin embargo, lo que en el informe no se dice es por qué esas técnicas modernas que tan buen
resultado han dado en otras regiones no bastan en Africa tropical. A su juicio, investigaciones espe-
ciales permitirían descubrir que los factores técnicos son muy importantes. La transmisión casi conti-
nua y el índice parasitario elevado en los niños plantea en Tanzania problemas epidemiológicos especia-
les que exigen técnicas especiales de lucha o de erradicación.

Tanzania acaba de emprender su segundo plan quinquenal de desarrollo económico y social, en el que
se concede atención prioritaria a la medicina preventiva. Se ha pedido repetidas veces al Ministerio de
Salud que prepare un plan de lucha y de erradicación del paludismo, y tanto el pueblo como el Gobierno
desean ver puesto en práctica un programa antipalúdico. Pero la ciencia médica moderna aún no ha encon-
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trado la fórmula aplicable, ni para el paludismo ni para muchas otras enfermedades transmisibles que
abundan en su país.

En el informe se recomienda que se preste ayuda a los servicios básicos de salud y a la coordina-
ción regional. Estima, sin embargo, que la OMS debería insistir en la importancia de las investigacio-
nes antipalúdicas en el Africa tropical.

El Dr EVANG (Noruega) piensa que cuantos hayan asistido al debate deben tener la impresión de que
la OMS se encuentra en una encrucijada. En realidad, la situación ha mejorado mucho e incluso puede de-
cirse que el programa de erradicación ha sido la empresa más vasta y más fructífera en el plano inter-
nacional, para luchar contra un solo grupo de enfermedades.

La situación crítica obedece a que, en primer lugar, en ciertos países los programas avanzan con
lentitud, mientras que en otros están en punto muerto; en segundo lugar, en ciertas zonas el paludismo
empieza de nuevo a ganar terreno; y, en tercer lugar, los hidrocarburos dorados contra los que el mos-
quito ha adquirido resistencia están siendo objeto de estudios y, probablemente, será preciso sustituir-
los por insecticidas más costosos.

En los ocho puntos del resumen (sección 7 del informe') se recogen las valiosas experiencias adquiri-
das en el curso de los años. Sin embargo, de hecho, no representan nada nuevo porque, esencialmente, el
criterio adoptado por la OMS era bueno. No han faltado planificación, ni conocimientos entomológicos,
sino medios para llevar a cabo el programa, tanto en el plano de la investigación como en el de la fi-
nanciación.

En lo que se refiere a las investigaciones, recuerda la intervención del delegado de los Países
Bajos, que apoya plenamente. Las investigaciones son imprescindibles para salir del punto muerto al que
se llega cuando los mosquitos se hacen resistentes a los insecticidas. Hace años, el Director General
trató de organizar un centro mundial de investigaciones sanitarias para estudiar problemas comunes a mu-
chos países y cuya solución habría exigido datos también multinacionales y una acción que rebasara el
ámbito estrictamente nacional. Tropezó con escasa comprensión y el centro no llegó a establecerse.

En materia de financiación, los delegados de Indonesia y de otros países han hecho notar que la ayu-
da exterior disminuye gradualmente. En lo que a la asistencia bilateral se refiere, algunos países han
dado pruebas de gran generosidad durante varios años, y han gastado enormes sumas de dinero. Como ese
estado de cosas no puede continuar, es preciso hacer frente a la nueva situación. Esa forma de asisten-
cia debe sustituirse por medios de financiación seguros y dignos de confianza que procuren anualmente a
los gobiernos los fondos necesarios para poder trazar planes a largo plazo. Debe utilizarse, en el
no internacional, la experiencia adquirida en el orden nacional y encontrar fuentes de financiación se-
guras para los programas de salud que interesan al mundo entero y cuya interrupción tendría resultados
catastróficos, no sólo para la salud de las poblaciones de los países interesados, sino del mundo ente-
ro. Uno de esos programas es el de erradicación del paludismo.

Los administradores sanitarios no ignoran que el costo de la medicina preventiva, curativa y de re-
habilitación ha alcanzado proporciones tales que los enfermos no pueden soportar los gastos por sí solos;
tampoco puede exigirse a ningún Estado Miembro que sufrague él solo el costo de sus problemas, si éstos
son de gran magnitud. Todos los países están tratando de establecer sistemas de seguro de enfermedad de
diversos tipos a fin de garantizar la asistencia médica.

En lo que se refiere al programa de erradicación del paludismo, se ha dado el primer paso en ese
sentido al transferir al presupuesto ordinario de la Organización el pago de parte del costo de dicho
programa antes a cargo del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. Pero, dede entonces, nadie
se ha mostrado dispuesto a ir más lejos en esa dirección.

Es evidente que la OMS no puede abandonar el programa de erradicación del paludismo; una medida de
ese tipo significaría la pérdida de la confianza y del prestigio adquiridos por la OMS en más de vein-
tidós años de existencia, y que le da derecho a considerarse la institución más eficaz entre los orga-
nismos especializados de las Naciones Unidas. Es preciso ahora abordar una nueva fase y, más que nunca,
considerar a la OMS como el instrumento de un régimen de seguro de enfermedad en el plano mundial,. Ello
requiere la revisión de su política en materia de contribuciones, pues si las cargas financieras de los
pequeños países son excesivas, la escala de contribuciones debe revisarse. Pero, a fin de que los pro-
gresos continúen, los Estados Miembros de la OMS deberán contar en lo sucesivo consigo mismos, y no con
la ayuda bilateral.

El Dr LOBO DA COSTA (Portugal) felicita al Director General por la alta calidad técnica y por la
concisión de su informe. A primera vista, el informe parece más bien pesimista, pero examinándolo de-
tenidamente se advierte que las dificultades técnicas no son tan graves como los problemas económicos
y administrativos.

Está de acuerdo con el malariólogo Dr Gabaldón en que, de no ser posible la erradicación, la máxi-
ma prioridad en un país debe ser la aplicación de medidas de lucha, a fin de reducir la morbilidad y
mortalidad causadas por el paludismo, que representan el problema principal en muchos países en desa-
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rrollo. Es preciso simplificar la estrategia sin renunciar al carácter mundial del programa. La falta
de confianza en el resultado final puede llevar a los gobiernos a renunciar a nuevos programas y a aban-
donar los que ya están en marcha. Las consecuencias serían desastrosas, en particular para los países
en desarrollo, incluso algunos de la cuenca del Mediterráneo.

Aunque Portugal está exento de paludismo autóctono desde 1958, la enfermedad estaba antes muy ex-
tendida en el país, donde se registraban anualmente 6000 casos y 500 defunciones para una población de
3 500 000 habitantes de las zonas palúdicas. Los parásitos eran Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum.
El número de casos importados pasó de 237 en 1967 a 315 en 1968. Se trataba en su mayor parte de infec-
ciones por P. vivax, aunque los pacientes procedían de zonas donde predominaba el P. falciparum. Los
servicios de salud no han reducido sin embargo las actividades antipalúdicas y, sin perjuicio de dedi-
carse a otras tareas, no han perdido de vista la posibilidad de que la enfermedad vuelva a introducirse.
Las restricciones presupuestarias no han permitido llegar a la cobertura total de la zona palúdica,
aunque el costo de la protección no llegaría a US $0,25 por persona.

Estima que el número de paises donde, según el informe, el paludismo ha sido erradicado, trece de
un total de 146, es exageradamente bajo. A su juicio, deben incluirse otros veintitrés países que han
conseguido la erradicación, pero que, por diversas razones, no han sido inscritos en el registro. In-

cluso las simples operaciones de lucha son de gran utilidad desde el punto de vista sanitario y social.
Recuerda, sin embargo, que en toda campaña de erradicación, la fase de ataque no puede considerarse ter-
minada hasta que la morbilidad producida por la enfermedad sea nula.

Los progresos realizados por el programa mundial son una garantía de éxito para el futuro; es éste
un hecho que debe ponerse de relieve a fin de que los gobiernos reconozcan que la erradicación es una
empresa digna de una época en la que el hombre está conquistando el espacio y se prepara a poner el pie
en la Luna.

El Dr KARADSHEH (Jordania) se une a los oradores que le han precedido y en nombre de su delegación
felicita al Director General por su excelente informe.

Está de acuerdo con el delegado de los Países Bajos en la importancia que las investigaciones re-
visten en la erradicación del paludismo, así como en la necesidad de facilitar fondos suficientes con
ese fin

En Jordania, el programa de erradicación del paludismo ha sufrido varios retrocesos a consecuencia
de la guerra de 1967 - y más concretamente: primero, al hecho de que numerosas zonas de los valles del
Jordán y el Yarmuk se han vuelto inaccesibles para el personal antipalúdico, a causa de las escaramuzas
constantes, con lo cual muchas zonas potencialmente palúdicas no están protegidas por medidas sistemá-
ticas de lucha contra la enfermedad; segundo, a los constantes desplazamientos de población de y hacia
zonas potencialmente palúdicas y en las que los emigrantes dejan con frecuencia sus viviendas cerradas,
impidiendo así que el personal antipalúdico practique las operaciones de rociamiento; tercero, al hecho
de que algunas demarcaciones se han convertido en zonas militares, y no son, por lo tanto, accesibles
al personal de erradicación del paludismo; cuarto, a la importación de casos introducidos por la afluen-
cia de refugiados procedentes de zonas palúdicas; quinto, a la interrupción de las medidas de ataque en
la margen occidental del Jordán, actualmente ocupada, y al hecho de que los rociamientos de viviendas
no han sido llevados a cabo con tanta regularidad en la ribera occidental como en la oriental. Estas

dificultades han provocado una recrudescencia del paludismo en Jordania, país que, en 1967, había lle-
gado a la fase final de la erradicación.

El Dr URATA (Japón) se declara sumamente impresionado por la ardua labor realizada por el Direc-
tor General, y sus colaboradores, en la preparación del informe.

El Japón goza de una situación geográfica y climática tan favorable que la incidencia de paludis-
mo en los últimos veinte años ha sido insignificante: sólo doce casos se notificaron en 1967. Pero

una situación tan ventajosa no reduce en modo alguno el interés del Japón por la lucha mundial contra
la enfermedad, y su país aprecia sinceramente los esfuerzos que la OMS despliega en esta esfera. El pa-

ludismo representa sin duda un grave azote en numerosos países y estima que la OMS defiende así una de
las grandes causas de la humanidad. Su delegación está enteramente de acuerdo con las conclusiones del
informe y apoya sin reservas las propuestas del Director General.

El Dr ANOUTI (Líbano) dice que el paludismo planteó un grave problema de salud pública en su país
hasta 1947. Desde ese año hasta 1951 se llevó a cabo una campaña intensiva de desinsectación, que per-
mitió reducir considerablemente la incidencia de la enfermedad. A partir de 1952, el Líbano, con la
ayuda de la OMS y de otros organismos internacionales, puso en práctica diversos planes de operaciones
contra la enfermedad y de 1956 a 1963 realizó un programa de erradicación del paludismo. El éxito fue
tal, que de 1964 a 1968 no se ha notificado ningún caso indígena. Sin embargo, sesenta y nueve casos
importados se localizaron y trataron debidamente. La vigilancia epidemiológica y entomológica prosigue
en todo el país, como parte del programa ampliado de salud pública, y las autoridades esperan que el
Líbano sea oficialmente declarado zona exenta de paludismo en muy breve plazo.
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El Dr AL -AWADI (Kuwait) felicita al Director General por su circunstanciado informe. La erradica-
ción del paludismo ha sido, desde sus comienzos, una empresa enorme, erizada de obstáculos y, sin duda,
seguirá siéndolo durante algún tiempo. No obstante, en el informe se indica que el objetivo de la erra-
dicación es a la vez posible y realizable.

Por fortuna para los habitantes de Kuwait, el clima del país no es favorable al mosquito vector, y
por eso el paludismo sólo aparece en forma de unos cuantos casos importados. No obstante, su delega-
ción espera que la OMS y los países donde la enfermedad es endémica no se desalienten. El informe del
Director General contribuirá sobremanera a disipar las dudas expresadas en la anterior Asamblea Mundial
de la Salud, aunque en él no se ha tratado en modo alguno de ocultar el hecho de que es preciso hacer
frente a numerosos problemas y mejorar los métodos actuales. Pero muchos problemas pueden resolverse
precisamente ensayando y rectificando. Es mucho el trabajo que queda por hacer y son indispensables
investigaciones más detenidas. Comparte la opinión de los delegados de Brasil y Noruega acerca de la
necesidad de considerar la erradicación del paludismo como un objetivo posible, aunque difícil de al-
canzar.

El Dr RAMZI (Siria) hace observar que el Ministerio de Salud de su país ha procedido a una revi-
sión del plan de erradicación del paludismo en los dos últimos años. El DDT ha sido sustituido por la
dieldrina en los lugares donde se ha observado resistencia al primero de estos insecticidas. No obs-
tante, existe actualmente cierta preocupación ante la aparición de un cierto tipo de exofilia; se está
tratando de resolver el problema con la colaboración de la OMS.

El Dr SAMBASIVAN, Director de la División de Erradicación del Paludismo, dice que la Secretaría ha
tomado nota de las muchas preguntas constructivas formuladas por los delegados. Varias delegaciones
- en particular las de Rumania, Estados Unidos de América, Venezuela y Túnez - han hablado de la nece-
sidad de recurrir a una planificación interpaíses o regional para la erradicación del paludismo. En

los países de Centroamérica se ha emprendido ya, como sabe la Comisión, una acción coordinada para re-
solver los problemas comunes. La Organización ha estimulado la celebración de reuniones entre países
vecinos para cambiar impresiones y trazar planes coordinados.

Las delegaciones de Israel, Grecia, Australia y Mongolia han expresado su inquietud ante la impor-
tación de casos en las zonas que se encuentran en la fase de mantenimiento.

Los puntos suscitados por el delegado de Australia presentan un interés particular. Se ha celebra-
do en Washington una reunión sobre la prevención de la reintroducción del paludismo y muchas de las ob-
servaciones formuladas por el delegado de Australia resultan directamente de las recomendaciones de esa
reunión.1 Ve con agrado que hay un país que ha podido aplicar esas recomendaciones.

Muchos oradores han insistido en la necesidad de que los planes de erradicación del paludismo se
adapten a las condiciones del país y formen parte de los planes de desarrollo social y económico; la de-
legada de Indonesia ha insistido en particular en la necesidad de proceder a un análisis de costos y be-
neficios con objeto de allegar fondos suficientes para los programas sanitarios. La importancia de es-
te aspecto de la cuestión se ha puesto de manifiesto en el curso de estudios multidisciplinarios practi-
cados con la participación de economistas; esos estudios han revelado que algunos programas se habían
preparado sin tener debidamente en cuenta las posibilidades económicas de los países. Si en el momento
de prepararse los programas de erradicación del paludismo la Organización hubiera sabido lo que sabe
hoy, habría hecho frente a la situación con más eficacia.

La investigación es uno de los sectores de actividad en los que, a juicio de la mayoría de las de-
legaciones, deben intensificarse los esfuerzos; en ello han insistido los delegados de los Países Bajos,
Italia, URSS, India, Venezuela, Camerún, Cuba, Francia, Malasia, Costa Rica, Tanzania y Noruega. Es
cierto que los conocimientos actuales sobre muchos aspectos del programa de erradicación del paludismo
son insuficientes, sobre todo en lo que se refiere a la metodología, e incluso a las investigaciones
fundamentales. El Informe del Director General pone de relieve que las técnicas de la erradicación del
paludismo actualmente recomendadas son con frecuencia demasiado laboriosas y caras. La Organización
tratará constantemente de encontrar la manera de simplificarlas. La delegación de los Estados Unidos
ha insistido particularmente en la necesidad de emprender investigaciones sobre estudios de gestión, ya
que la gestión es un elemento decisivo para sacar el mayor partido posible de recursos limitados.

Han hecho hincapié en la coordinación con otros organismos los delegados de Italia, la URSS e
Indonesia; esta última delegada ha pedido que la Organización utilice su influencia para allegar más
recursos para la erradicación del paludismo.

La importancia capital de los servicios de salud pública tanto para la ejecución del programa co-
mo para el mantenimiento de la erradicación se pone claramente de manifiesto en el informe y a ella han
aludido prácticamente todos los delegados que han hablado sobre el asunto. El delegado del Nepal, en
particular, ha señalado que, a menos que la organización de servicios sanitarios rurales forme parte del

1
Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1967, 374.
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plan general de erradicación del paludismo, se retrasará con toda probabilidad el mejoramiento de la
higiene rural. El programa de erradicación del paludismo no puede organizarse aisladamente, y debe que-
dar integrado en los planes coordinados de desarrollo sanitario nacional.

El delegado de los Estados Unidos de América se ha referido a la cuestión de limitar en el tiempo
las operaciones de erradicación del paludismo. Durante el primer periodo se dio mucha importancia a es-
ta cuestión pero hoy se reconoce que un programa de erradicación del paludismo no puede ser de duración
limitada y que hay que dedicar una cantidad considerable de fondos y esfuerzos a las operaciones de man-
tenimiento que, en la practica, no pueden ser limitadas. Las autoridades sanitarias han tenido dificul-
tades con sus ministros de finanzas por la excesiva importancia que se ha dado a esa cuestión; se ha su-
puesto que los fondos asignados para la erradicación del paludismo podrían utilizarse para la ejecución
de otros proyectos de desarrollo una vez terminada la fase de consolidación, pero en realidad es enton-
ces cuando se necesitan más fondos para la expansión de los servicios rurales de sanidad.

Se ha aludido en particular a la necesidad de que los gobiernos den la debida prioridad a los pro-
gramas de erradicación del paludismo. Es normal que cuando disminuye el número de casos del paludismo,
los gobiernos piensen en dedicar los fondos disponibles a otras actividades. Para llevar a término los
programas, el personal técnico debe hacer un esfuerzo constante a fin de convencer a los gobiernos de
que es más económico erradicar el paludismo que proseguir un programa indefinidamente. También en este
caso es indispensable el análisis de costos y beneficios a que se ha referido la delegada de Indonesia.

El delegado de la URSS ha propuesto, en relación con las cuatro categorías en que se han clasifi-
cado los países, que se incluya en la categoría "zonas donde las probabilidades de erradicación son bue-
nas" una subcategoría que englobe los "países donde los servicios sanitarios son suficientes para mante-
ner la erradicación ". Se pregunta en qué medida es posible clasificar de ese modo a los países, ya que
incluso en un mismo país puede haber zonas donde los servicios sanitarios sean suficientes y zonas don-
de no lo sean. Es éste un punto que deben tener en cuenta la Organización y los países interesados;
ahora bien, el establecimiento de una lista única de países donde se indique si disponen de servicios
sanitarios suficientes o insuficientes podría prestarse a ciertas confusiones. La delegación de la URSS
ha propuesto también que se incluya en el grupo de países donde no se ha dado comienzo a la ejecución
de programas de erradicación una categoría titulada "países no interesados en la erradicación ni en la
lucha ". Pero, ¿qué administración sanitaria estaría dispuesta a declarar que no le interesa la erradi-
cación del paludismo, ni siquiera la lucha antipalúdica, si verdaderamente hubiera en su país casos de
paludismo? Decir esto podría poner a un país en una situación embarazosa.

El delegado de Venezuela ha hecho numerosas sugerencias importantes fundadas en la experiencia
quirida en su país. Hay que reconocer, sin embargo, que los métodos que son válidos para una región del
mundo pueden no serlo para otra. Por ejemplo, la propuesta de que la fase de ataque se prolongue du-
rante varios años más de los normalmente prescritos tendría consecuencias desastrosas en un país como
Indonesia, donde la resistencia a los insecticidas plantea un problema real y no teórico. La cuestión
será estudiada por el Comité de Expertos en Paludismo, y es de esperar que pueda hacerlo en su próxima
reunión. La clasificación de las zonas palúdicas en "sensibles ", "refractarias" o "inaccesibles ", men-
cionada por el delegado venezolano, se ajusta a las categorías actualmente propuestas en el informe del
Director General.

En respuesta al delegado del Brasil, dice que la Organización no manifiesta vacilación alguna, sino
que trata más bien de estudiar el asunto con detenimiento. Cuando se trata de un programa de tal mag-
nitud no se puede prescindir de un examen crítico.

El delegado de los Países Bajos ha suscitado muchos puntos importantes, sobre todo en relación con
el empleo del DDT en la erradicación del paludismo. Ha citado varias cifras que la Secretaría puede con-
firmar. El periodo de máxima utilización de DDT en la erradicación del paludismo fue el año de 1961,
cuando se utilizaron aproximadamente 64 000 toneladas métricas de ese insecticida. Esa cifra se ha re-
ducido en un 30% y hoy la cantidad utilizada es del orden de 45 000 toneladas métricas. Esa reducción
obedece a que en los programas de erradicación del paludismo se procura siempre interrumpir el rocía"
miento lo antes posible y a que los progresos realizados han permitido aplicar esa medida. Así, en el
programa de la India 270 millones de personas viven en zonas que están en la fase de mantenimiento y no
son por lo tanto necesarios los rociamientos con insecticidas.

Con todo, el empleo del DDT en salud pública representa solamente el 15% de su utilización total,
aunque es difícil obtener cifras exactas. ¿Qué parte tiene en la contaminación del medio el empleo del
DDT con fines sanitarios? Este insecticida se utiliza en sitios precisos, como las paredes de las ca-
sas, etc., y por ello hay poco peligro de contaminación del medio, a diferencia de lo que ocurre con el
empleo de plaguicidas en agricultura.

En relación con la toxicidad del DDT, dice que no se han notificado casos de toxicidad entre los
miles de operarios dedicados desde hace muchos años a los rociamientos ni entre los millones de perso-
nas cuyas casas han sido rociadas repetidas veces. Es de advertir que sólo se han tomado las precaucio-
nes más elementales para prevenir la contaminación de los alimentos por el insecticida. El Director Ge-
neral podrá completar estas observaciones; sin perjuicio de estudiar los efectos a largo y a corto pla-
zo del DDT sobre la salud del hombre, hay que abstenerse cuidadosamente de hacer nada que pueda impedir
o dificultar la obtención de ese insecticida para su utilización en salud pública, pues de lo contrario
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se causará un gran perjuicio a los países en desarrollo. Hay mucho de verdad en las palabras de la de-
legada de Indonesia: en efecto, vale más vivir con miedo de enfermar de cáncer en la vejez que morir en
la infancia de paludismo.

En cuanto a la utilización de otros insecticidas, señala a la atención de la Comisión el N° 356 de
la Serie de Informes Técnicos que trata de la utilización inocua de plaguicidas en salud pública y cuyo
Capítulo 9 describe los demás métodos de lucha contra los vectores de importancia para la salud pública,
y en particular la lucha biológica y el empleo de quimioesterilizantes. Los métodos biológicos compren-
den la lucha genética, que se ha ensayado en el laboratorio y en experimentos prácticos en pequeña esca-
la. Sin embargo, hasta ahora las perspectivas no son muy alentadoras y es necesario efectuar trabajos
más completos. Los quimioesterilizantes y los radioesterilizantes se han utilizado para producir machos
estériles; los radioesterilizantes no han dado resultados satisfactorios pero han sido alentadores los
obtenidos con el empleo de quimioesterilizantes contra Culex fatigans, especialmente en los casos dein-
compatibilidad citoplásmica. En lo que se refiere a los anofelinos, y a propósito de una pregunta for-
mulada por el Dr Keita, dice que se ha emprendido en Africa occidental un ensayo para determinar la efi-
cacia de la técnica del "macho estéril" en la lucha contra el Anopheles gambiae. El principio es senci-
llo: el complejo A. gambiae comprende varias subespecies; cuando se aparean dos individuos de esas sub-
especies, se producen machos estériles capaces de competir ventajosamente con los machos locales. Otra
ventaja de esta técnica es que el 90% de los huevos producen machos, de manera que puede crearse una
gran población de machos estériles. Los ensayos de laboratorio efectuados en Londres bajo la dirección
del Dr Davidson han dado resultados alentadores, cosa que no puede decirse de los ensayos hechos cerca
de Bobo Dioulasso. Estos últimos se proseguirán, sin embargo, con objeto de determinar las posibilida-
des que ofrece esta técnica para la erradicación del paludismo.

Se han hecho ensayos de varios insecticidas nuevos. En el No 356 de la Serie de Informes Técnicos
se enumeran catorce compuestos nuevos (aunque no son todos nuevos puesto que entre ellos está el DDT)
entre los que figuran carbamatos y compuestos de fósforo orgánico. El OMS -33 es uno de los ensayados,

pero tiene el inconveniente de que es por lo menos diez veces más caro que el DDT para aplicaciones ge-
neralizadas. Aun así, en las zonas difíciles, tal vez valga la pena hacer ese gasto en lugar de admi-
nistrar medicamentos en masa durante un periodo prolongado y de emplear insecticidas menos eficaces que
en definitiva pueden resultar inútiles. El mes pasado se celebró en Washington,D.C.,una reunión no

oficial para estudiar el asunto. Se están ensayando otros carbamatos, algunos de los cuales parecen

interesantes.
En cuanto a las consultas con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali-

mentación sobre el empleo de plaguicidas de acción persistente con fines distintos de la erradicación
del paludismo, a que se ha referido el delegado de los Países Bajos, señala a la atención de la Comisión
el N° 391 de la Serie de Informes Técnicos, que es el informe de la reunión mixta celebrada en 1967 por
el Grupo de Trabajo de la FAO y el Comité de Expertos de la OMS en Residuos de Plaguicidas. Menciona
un informe presentado por Hungría, el mismo que ha citado el delegado de los Países Bajos, donde se dan
detalles sobre la toxicidad a largo plazo del DDT en los ratones. Decía el informe que se ha observado
que en la cuarta y en la quinta generación de ratones expuestos al DDT aumenta la tendencia a la forma-
ción de tumores. Los resultados corresponden por supuesto a un solo estudio y no pueden extrapolarse
al hombre los efectos del DDT sobre los ratones. No obstante, teniendo en cuenta la importancia de esas
observaciones, se ha decidido proseguir dichos estudios en colaboración con el Centro Internacional de
Investigaciones sobre el Cáncer. Los ensayos se repiten, pues, en cuatro laboratorios distintos.

El Profesor TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) conviene con el Dr Sambasivan
en que, en muchos casos, es imposible decidir que un país no dispone en todo su territorio de servicios
de salud suficientemente desarrollados para mantener los resultados de una campaña de erradicación del
paludismo. A su juicio, en un país determinado, sobre todo si su superficie es muy extensa y su pobla-
ción muy numerosa, se pueden elegir regiones donde es indispensable mejorar los servicios sanitarios
para que no fracase el programa de erradicación.

En cuanto al grupo de países que no tienen en curso actividades antipalúdicas (sección 6.2,4 del
Informe del Director General), cree que hay países donde las condiciones actuales no permiten emprender
una campaña intensiva contra el paludismo y que los planes nacionales - cuando existen - no comprenden
la lucha antipalúdica. Entiende que convendría clasificar en una categoría aparte a los países donde

las condiciones son favorables a la ejecución de actividades antipalúdicas.

El Profesor FERREIRA (Brasil) dice que tal vez no se ha expresado claramente en su intervención.
Lo que ha querido hacer ver es que el informe del Director General insiste demasiado en los aspectos de-
salentadores del programa de erradicación del paludismo en lugar de destacar los éxitos obtenidos; en
tanto que administrador sanitario le parece una actitud desconcertante. Había hecho también una pregun-

ta teórica: ¿cuál sería la situación si no se hubiera emprendido nunca el programa de erradicación del
paludismo? Puesto que el programa ha recibido un apoyo entusiasta desde el primer momento, opina que se
debe mantenerla misma actitud optimista. Si se da valor a la vida humana, el número considerable de vi-
das que ese programa permite salvar representa un homenaje a la labor de la OMS y la erradicación del

paludismo no tiene nada de un sueño utópico. Si la importancia de ese objetivo pudiera expresarse en
dinero, no cabe duda de que la erradicación del paludismo podría lograrse y se lograría.
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El DIRECTOR GENERAL dice que el delegado de los Países Bajos, que es también Presidente de la Junta
de Gobierno del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, no debería reprochar al Dr Sambasivan

que no haya mencionado las investigaciones sobre el DDT que realiza dicho Centro. Entiende, sin embar-
go, que la petición del delegado de los Países Bajos de que se presente un informe enla próxima Asamblea
Mundial de la Salud sobre la utilización del DDT está fuera del ámbito del programa de erradicación del
paludismo. El DDT se utiliza sobre todo para la erradicación del paludismo pero tiene también otras

aplicaciones sanitarias. Sensibilizar a la opinión en contra de la utilización del DDT en algunas re-
giones del mundo donde las enfermedades transmitidas por insectos son raras podría tener muy graves con-
secuencias en muchos países en desarrollo donde esas enfermedades plantean un problema de importancia
fundamental.

Los estudios realizados en Hungría han puesto de manifiesto un inquietante hecho biológico; el

DDT atraviesa la barrera placentaria y se acumula en el feto, tanto en los animales de experimentación
como en el hombre. Es más, según ha indicado el Dr Sambasivan, el informe señala que en los animales
de experimentación la incidencia de tumores aumenta en la cuarta y en la quinta generación de los rato-
nes que han absorbido DDT. La OMS contribuye actualmente a la financiación de un programa de investi-
gaciones emprendido en cuatro laboratorios diferentes por el Centro Internacional de Investigaciones so-
bre el Cáncer, y que tiene por objeto estudiar los efectos del DDT sobre los ratones y las ratas; los
resultados de esos ensayos no podrán, sin embargo, extrapolarse inmediatamente al hombre y la cuestión
deberá ser previamente objeto de un estudio muy detenido. Ahora bien, si se confirma que esos efectos
sólo se manifiestan en la cuarta o en la quinta generación, es de esperar que se obtengan entretanto
otros insecticidas de acción menos persistente.

La OMS ha desplegado grandes esfuerzos en el estudio de los insecticidas y ha examinado más de 1300
compuestos nuevos en los últimos años. De ellos, 220 han resultado suficientemente activos para ser ob-
jeto de evaluación en el laboratorio, y con algunos se ha llegado a la fase de la experimentación sobre
el terreno. Es éste uno de los proyectos de investigación más importantes de la OMS. Como ya se ha di-
cho, están también en curso trabajos sobre la lucha biológica contra los insectos, en que se utilizan
parásitos e insectívoros contra numerosas especies de artrópodos. Desde el punto de vista genético, ha
sido posible neutralizar a Culex'fatigans en una pequeña aldea de Birmania, gracias a la suelta de ma-
chos incompatibles; está también en curso un experimento sobre lucha genética contra Culex fatigans y
Aedes aegypti en una zona urbana de la India, donde existe la posibilidad de hacer un estudio completo
sobre la lucha biológica, Sobre esta cuestión se facilitan datos más completos en la publicación "El
Programa de Investigaciones Médicas de la Organización Mundial de la Salud, 1964 -1968, que fue enviado a
todos los Miembros y que se discutió en julio de 1969, en la reunión del Comité Consultivo sobre Inves-
tigaciones Médicas, celebrada en Ginebra.

El PRESIDENTE estima que los debates de la Comisión han sido sumamente útiles y espera que hayan
disipado las dudas que algunos expresaron en la anterior Asamblea y en el Consejo Ejecutivo. Es nece-
sario estimular a la OMS por todos los medios a fin de que prosiga la lucha contra el paludismo.

El Dr KRUISINGA (Países Bajos) da las gracias al Director General y al Dr Sambasivan por haber con-
testado a sus preguntas. Tiene el propósito de volver a plantear más adelante (véase la página ) la

cuestión del uso del DDT. También tiene la intención de presentar un proyecto de resolución que ha si-
do patrocinado por las delegaciones de la India e Indonesia, y cuyo texto será distribuido.

(Véase el acta resumida de la undécima sesión, sección 2.)

2. INSPECCION DE LA CALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS Orden del día, 2.5

El Dr BERNARD, Subdirector General, Secretario, presenta el informe del Director General sobre la
inspección de la calidad de los medicamentos y recuerda a la Comisión que en la resolución WHA21.37 la
21a Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General que informara a la 22a Asamblea Mundial de
la Salud (a) sobre la preparación definitiva de normas susceptibles de aceptación general para la adecua-
da fabricación de los medicamentos y para la inspección de su calidad; y (b) sobre la procedencia de in-
corporar a los reglamentos y a las recomendaciones, respectivamente, un sistema de certificación de la
calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional, y el texto de las normas de fa-
bricación adecuada. Del primer punto se trata en los dos primeros apéndices del informe del Director
General, donde se reproducen extractos del 22° informe del Comité de Expertos de la OMS en Especifica-
ciones para las Preparaciones Farmacéuticas.1 El segundo punto se expone en el tercer apéndice, en for-

ma de un proyecto de sistema de certificación de la calidad de productos farmacéuticos objeto de comer-
cio internacional.2

1 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1969, 418, Anexo 2, y Act, of. Org. mund. Salud 176,
Anexo 12, parte 1.

2
Véase Act, of. Org. mund. Salud 176, Anexo 12, parte 2,
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El tema de las normas para la fabricación y la inspección de la calidad de los medicamentos ha si-
do ya examinado por el Consejo Ejecutivo y por la 21a Asamblea Mundial de la Salud, remitido a los go-
biernos para que formularan observaciones y examinado de nuevo por el Comité de Expertos antes de pre-
sentarlo en su forma actual.

El proyecto de sistema de certificación fue también examinado por el Consejo Ejecutivo en su
41a reunión y por la 21a Asamblea Mundial de la Salud. Se han sugerido dos soluciones posibles: adop-
tar el sistema de certificación en forma de reglamento, en virtud del Articulo 21 de la Constitución, y
completarlo con recomendaciones formuladas de conformidad con el Articulo 23 sobre las normas para la
fabricación y la inspección de la calidad de los medicamentos; o bien adoptar el sistema de certifica-
ción y las normas para la fabricación de los medicamentos y la inspección de la calidad de los medica-
mentos en forma de recomendaciones con arreglo al Articulo 23 de la Constitución.

El Dr LEY (Estados Unidos de América) dice que las autoridades de su país aceptan en conjunto los
principios aplicables a la inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas) y las normas pa-
ra la fabricación y para la inspección de la calidad de los medicamentos. Expertos del Gobierno estu-
dian actualmente el sistema de certificación y los Estados Unidos de América están, en general, dispues-
tos a cooperar voluntariamente en la aplicación de ese sistema, a reserva de las disposiciones fiscales
aplicables. El Gobierno de los Estados Unidos es partidario de que se adopte el sistema en forma de re-
comendaciones, en virtud del Artículo 23 de la Constitución, y contrario a su adopción en virtud del
Artículo 21. La preparación de productos farmacéuticos es un sector en el que la tecnología evoluciona
rápidamente y en el que no existe una avenencia internacional suficiente para aplicar las rígidas medi-
das de inspección que implica un reglamento. En virtud del Articulo 23, los Estados Miembros aplicarán
las recomendaciones voluntariamente y de conformidad con su propia legislación. Los Estados Unidos de
América no se considerarán obligados por el sistema si, en su forma definitiva, está en pugna con su le-
gislación interna, que tal vez exija datos suplementarios sobre inspección de la calidad de los produc-
tos importados en el país.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos lleva un registro de los fabri-
cantes de productos farmacéuticos. La ley exige la inscripción anual y la inspección de todos los es-
tablecimientos una vez cada dos años por lo menos. Los fabricantes de medicamentos expendidos por pres-
cripción facultativa y la mayoría de los fabricantes de los demás medicamentos están sujetos a inspec-
ciones más frecuentes. Si un fabricante no observa las prácticas reconocidas como satisfactorias, se le
señalan las deficiencias observadas, las cuales, de no ser corregidas, pueden dar lugar a sanciones ta-
les como la prohibición de la venta de sus productos en el territorio nacional y en los demás países.

Una elevada proporción de fabricantes de los Estados Unidos tendrán probablemente derecho al cer-
tificado, que se les facilitará previa petición. Los fabricantes cuyos procedimientos adolezcan de de-
fectos tendrán que corregirlos para poder obtener el certificado.

El Dr GJEBIN (Israel), refiriéndose ala sección 9 (7) de las Normas para la fabricación y la inspec-
ción de la calidad de los medicamentos sugiere que se examine la cuestión de si deben acompañar a los
medicamentos instrucciones completas sobre indicaciones y riesgos o si conviene reservar ciertas indi-
caciones para el cuerpo médico. Una información detallada sobre las indicaciones y los posibles riesgos
de reacciones adversas puede en ciertos casos dar al paciente demasiados datos sobre su enfermedad o ha-

cerle temer posibles efectos secundarios. Por otra parte, dado el inmenso número de medicamentos y de
sus posibles efectos secundarios, es muy difícil que el médico tenga a mano toda la información necesa-
ria en el momento de prescribir un medicamento.

Se refiere también a los problemas de orden médico y paramédico que plantean las demandas de expe-
rimentación clínica en el hombre. Por ejemplo, ¿se pueden utilizar para el ensayo de medicamentos peli-
grosos enfermos que se sabe están en la última fase de una enfermedad? ¿Deben permitirse los ensayos con
estos u otros enfermos simplemente para adquirir conocimientos farmacológicos generales y sabiendo que
los pacientes no obtendrán ningún beneficio del medicamento ensayado? A propósito de este problema, el
N° 403 de la Serie de Informes Técnicos, sobre los principios aplicables a la evaluación clínica de los
medicamentos, se limita a poner de manifiesto su importancia. Propone que se convoque la reunión de un
grupo de estudio o comité de expertos de la OMS para examinar y establecer los principios que deben re-
gir la experimentación humana, principios que no estarán necesariamente relacionados con la evaluación
de los medicamentos.

El Dr SIDERIUS (Países Bajos) dice que su delegación está satisfecha de los progresos realizados
desde la 21a Asamblea Mundial de la Salud. Las propuestas presentadas en los Principios aplicables a
la inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas, y en las Normas para la fabricación y
la inspección de la calidad de los medicamentos, constituyen una base firme y un primer paso importante.

En cuanto al objetivo último de la inspección de la calidad de los medicamentos, es evidente
que la expansión del comercio internacional de productos farmacéuticos plantea importantes problemas y
que los países importadores desean, cosa muy comprensible, recibir de los países exportadores ciertas

1 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1969, 418, Anexo 1.
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garantías en cuanto a la calidad de los medicamentos. Naturalmente, un país importador no puede deter-
minar la calidad de los medicamentos fabricados en otros países fundándose únicamente en los datos que
obran en su poder y en los exámenes efectuados por él.

Los Paises Bajos han comprendido esto desde el primer momento y sus disposiciones legislativas so-
bre los requisitos de calidad, eficacia e inocuidad se aplican a todos los fabricantes de medicamentos
del país, lo mismo si se trata de medicamentos para el consumo nacional que de medicamentos destinados
a la exportación. Por ello los Países Bajos no tienen nada que objetar a las propuestas presentadas.

No obstante, antes de pronunciarse por uno de los dos procedimientos propuestos, desearía saber cuál

de ellos permitiría adoptar con más prontitud un sistema eficaz de certificación.

El Dr VENEDIKTOV, representante del Consejo Ejecutivo, hace observar que en su 43a reunión, cele-
brada en febrero de 1969, el Consejo Ejecutivo no pudo examinar el 22° informe del Comité de Expertos en
Normas para las Preparaciones Farmacéuticas porque el Comité no se reunió hasta octubre de 1968. Por

lo tanto, el informe no representa hasta ahora más que la opinión colectiva de los miembros del Comité

de Expertos.

El SECRETARIO precisa que el informe del Director General fue examinado por el Consejo Ejecutivo
en su 41a reunión y por la 21a Asamblea Mundial de la Salud, la cual, fundándose en el parecer del Con-
sejo, aceptó en principio las recomendaciones sometidas a su consideración y pidió que se pusieran en
conocimiento de los gobiernos para que formularan las observaciones que estimasen oportunas. El Comité
de Expertos examinó de nuevo las recomendaciones en octubre de 1968 y, sin introducir modificaciones de
fondo, las aclaré y revisó en función de las observaciones formuladas por los gobiernos.

Recuerda además a la Comisión que en la resolución WHA21.37 se pidió al Director General que infor-
mara sobre el asunto a la 22a Asamblea Mundial de la Salud, sin hacer referencia al Consejo Ejecutivo, que
en realidad había facilitado ya informaciones detalladas a la Asamblea de la Salud en 1968.

El informe del Comité de Expertos no pudo prepararse a tiempo para que el Consejo pudiera examinar-
lo en su reunión de febrero de 1969; por eso se ha inscrito en el orden del día de la reunión que se ce-
lebrará inmediatamente después de la Asamblea de la Salud.

El Profesor VALDIVIESO (Chile) recuerda que la precedente Asamblea pidió al Director General que
preparara un informe sobre el establecimiento de un sistema de certificación de los productos farmacéu-
ticos que son objeto de comercio internacional. El problema de los medicamentos tiene sin embargo una
dimensión mayor, pues no se trata solamente de una cuestión de calidad sino también de costo, que en al-
gunos países alcanza el 10, el 15 y hasta el 20% del presupuesto total de salud.

Las dos causas principales de esta situación son el consumo de medicamentos inútiles y el consumo
de productos protegidos por marcas, patentes y nombres comerciales, sujetos a precios excesivamente
elevados.

La farmacología que se estudia en la facultad de medicina se queda pronto atrasada y el médico,
para mantenerse al día y seguir los progresos de la ciencia tiene que recurrir en parte a la publicidad
comercial. Aunque los laboratorios tienen derecho a obtener un beneficio razonable de sus productos, el
comercio de los medicamentos no está sujeto al efecto moderador de la ley de la oferta y la demanda,
pues el que recibe y paga el medicamento no lo ha elegido y el médico que lo prescribe no tiene que pa-
garlo. Por este motivo los precios tienden a subir con exceso.

A fin de poner remedio a esta situación, Chile, país importador de productos farmacéuticos, ha crea-
do un servicio de expertos que dictamina sobre la calidad de los productos, sus posibles peligros y tam-
bién sobre su inutilidad. Sería sumamente útil para las entidades nacionales de ese tipo poder consul-
tar con una autoridad internacional. Su delegación estima que la OMS debería convocar con ese fin un
grupo de expertos en farmacología y en medicina clínica, semejante a un comité de expertos. Ese grupo

tendría por misión, no sólo velar por la calidad de los medicamentos, sino también descartar los que
estimara inútiles, y estudiar la cuestión de los precios excesivos de los productos protegidos.

El Dr VASSILOPOULOS (Chipre) apoya sin reservas el sistema de certificación propuesto, que será de
gran utilidad para los países en desarrollo que no disponen de instalaciones para analizar medicamentos
y en particular los efectos secundarios y la toxicidad.

El Dr KEITA (Guinea) manifiesta su satisfacción por las propuestas presentadas en los tres apéndi-
ces del informe. Los Principios aplicables a la inspección de la calidad serán particularmente útiles
para los Estados Miembros.

En relación con las definiciones dadas en la sección 2 de las Normas, estima que, en el texto fran-
cés, la definición del término "medicamento" ( "toute substance ou composition fabriquée") no es suficien-
temente precisa.

En cuanto ala sección 8.7 de las Normas, sugiere que se fije un periodo de diez años para la conser-
vación de los registros de fabricación.

Se pregunta también si, en relación con el punto 4 de la sección 9, no podría darse alguna indicación

sobre la posibilidad de prorrogar el plazo de utilización de medicamentos en caso de retraso en las en-
tregas.
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El sistema de certificación propuesto será sumamente útil para los países importadores que carecen
de laboratorios de referencia, ya que, sin ningún tipo de garantía internacional, esos países han de de-
pender de la buena fe del exportador.

La Dra SULIANTI SAROSO (Indonesia) dice que la delegación de Indonesia es partidaria de que se adop-
te un sistema de certificación, sea en forma de reglamento en virtud del Artículo 21 de la Constitución,
sea en forma de recomendaciones en virtud del Artículo 23. Quisiera saber, sin embargo, si en el primer
caso los países importadores podrán estar seguros de que las autoridades sanitarias de los países expor-
tadores colaborarán en el sistema.

Indonesia importa actualmente la mayor parte de los medicamentos que consume, aunque también fabri-
ca cierta cantidad. Muchos fabricantes extranjeros de medicamentos instalan fábricas en Indonesia, con
arreglo a las nuevas leyes del país sobre inversiones, y algunos fabrican ya tabletas y ampollas a par-
tir de sustancias químicas importadas a granel. Las leyes indonesias sobre medicamentos se están revi-
sando con objeto de que comprendan también la inspección de la calidad. A ese propósito, su delegación
propone que la Asamblea de la Salud pida al Director General que facilite asistencia técnica a los paí-
ses con presupuestos limitados que deseen proceder a la inspección de la calidad de los medicamentos y
adoptar el sistema de certificación.

El SECRETARIO, en respuesta al delegado de Guinea, dice que el texto francés de la definición del
término "medicamento" que figura en la sección 2 de las Normas se revisará para que se ajuste al texto
inglés ( "any substance or mixture of substances").

Al término del debate, responderá a las demás preguntas.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la quinta sesión, sección 2.)

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.

QUINTA SESION

Miércoles, 16 de julio de 1969, a las 14,40 horas

Presidente: Profesor B. REXED (Suecia)

1. PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1969 Orden del día, 3.2

El PRESIDENTE explica que las propuestas de créditos suplementarios para 1969 se han remitido a
la Comisión para que dé su opinión en lo relativo al programa, por acuerdo de la Mesa y a petición de
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos. Se habré tenido que tomar una deci-
sión sobre las propuestas de créditos suplementarios para 1969 antes de que la Comisión del Programa
y del Presupuesto pueda iniciar sus deliberaciones respecto de los puntos 2.2.1 y 2.2.2 del orden del
día.

El Dr VENEDIKTOV, representante del Consejo Ejecutivo, sefiala que la Comisión tiene a la vista el
tercer informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo) que se reunió el 7 de julio con objeto de
examinar las propuestas de créditos suplementarios para 1969. En la resolución EB43.R6, aprobada en
la 43a reunión del Consejo, se pidió al Director General que informase al Comité Especial del Consejo
sobre la cuantía de los ingresos ocasionales disponibles el 30 de julio de 1969 y sobre el importe pre-
visible de las economías del ejercicio de 1969. El informe del Director General fue examinado por el
Comité Especial y se reproduce en el apéndice al informe del Comité. Como el Director General indica
en su informe, la Organización ha tenido que arbitrar fondos suplementarios para costear la subida de
los sueldos y los subsidios familiares del personal de servicios generales en Ginebra, y financiar los
socorros de urgencia ala Guinea Ecuatorial. El importe total de esas atenciones asciende a US $497 500,
pero gracias a ciertas reducciones y a ciertos ajustes ha sido posible reducir los gastos suplementa-
rios a US $347 500. Las necesidades de créditos suplementarios para 1969 suman, en consecuencia,

US $2 001 500.
Según puede verse en la sección 7 del informe del Comité Especial, éste ha tomado nota de que el

Director General había revisado una serie de propuestas del presupuesto para 1969 que podrían aplazar-
se o reducirse, con una economía total de US $627 600. También tomb nota el Comité de que las econo-
mías propuestas en los créditos de Ayuda para las Investigaciones representaban un 6,3% del total de
las asignaciones correspondientes.

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 176, Anexo 4.



COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO: QUINTA SESION 251

Es de notar, por último, que en la sección 9 de su informe, el Comité Especial declara su satis-
facción por las economías que el Director General ha podido proponer, y recomienda a la atención de la

Asamblea de la Salud el oportuno proyecto de resolución.

El DIRECTOR GENERAL explica que ha tenido serias dificultades para proponer economías que permi-
tan financiar parte de las asignaciones suplementarias indispensables en 1969 y aumentar la cuantía
de los ingresos ocasionales disponibles para el ejercicio de 1970. Los gastos ocasionados por la su-
bida de sueldos del personal de servicios generales y por el envio de socorros de urgencia a la Guinea
Ecuatorial resultan de circunstancias sobre las que el Director General no tiene posibilidad ninguna

de intervenir. La conclusión que se impone es que la única manera de atender esos gastos suplementa-
rios e imprevistos sería aplazar la ejecución de ciertos proyectos que se detallan en el Apéndice 2

del informe del Comité Especial, sin cancelarlos definitivamente. Según se indica en ese mismo docu-
mento, las economías que no tendrán consecuencias para el programa representarían US $198 474 (Apén-
dice 2, sección 1) y las que tendrían consecuencias de ese género importarían en total US $429 126 -

(Apéndice 2, sección 2). Como las medidas propuestas acarrearán el aplazamiento de algunas activida-
des, es imposible asegurar que su adopción no influirá en el presupuesto de 1971.

El Dr EVANG (Noruega) opina que la situación presupuestaria que examinan la Comisión y la Asamblea
de la Salud no tiene precedentes y que se plantean, por tanto, algunas cuestiones de principio. Des-

pués de una serie de prolijos debates, de reducciones, de ajustes y de transacciones, la 21a Asamblea
Mundial de la Salud aprobó un programa de actividades, integrado por proyectos que se hablan elegido
muy cuidadosamente y tuvo, por desgracia, que rechazar otras muchas propuestas. Así y todo, por razo-

nes absolutamente ajenas a la voluntad de la OMS, las necesidades presupuestarias de 1969 han superado
las previsiones y ahora se pide a la 22a Asamblea Mundial de la Salud no sólo que efectúe economías
sin consecuencias para el programa, sino que vea la posibilidad de aplazar varios proyectos aprobados.
Si aceptara esa petición, la Asamblea sentaría un precedente muy peligroso, además de tener que consa-

grar largo tiempo al examen detenido de las reducciones propuestas. Es de notar, por otra parte, que

las economías propuestas a costa de la ejecución del programa no son verdaderas economías, sino simples
aplazamientos de gastos de un ario para otro, que obligarían a abrir un nuevo debate sobre el presupues-

to de 1970. A juicio de su delegación, la mejor solución sería, por tanto, que la Comisión aceptara las
economías sin consecuencias para la ejecución del programa (Apéndice 2, sección 1) y que desechara las
propuestas de reducción de gastos que pudieran tener consecuencias de ese género (Apéndice 2, sección 2).

El Dr DURAISWAMI (India) se suma sin reservas al parecer del delegado de Noruega de que podrían
efectuarse las economías que no hayan de tener consecuencias para el programa; las demás sonde todo punto

desaconsejables. Se opone en particular a este segundo tipo de economías, que entorpecerían el progre-
so de las investigaciones sobre las enfermedades transmisibles, asunto de capital importancia para su

país.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) cree que la cuestión de princi-
pio mencionada por el delegado de Noruega se basa en el supuesto de que el programa aprobado por una
Asamblea de la Salud se lleva a cabo sin modificaciones en el ejercicio correspondiente. Seria en ver-

dad notable que así ocurriera y, por consiguiente, si ciertos proyectos no pueden ponerse en ejecución
en el ejercicio para el que han sido aprobados, no habrá más remedio que hacer economías a menos que se

emprendan proyectos nuevos. Pregunta a la Secretaría si en años anteriores se han aplazado algunos gas-
tos presupuestos por razones ajenas a la voluntad de la Organización, y cuál es el orden de magnitud de

esos gastos.

El Dr SIDERIUS (Países Bajos) se suma, en nombre de su delegación, a las opiniones expresadas por
los delegados de Noruega y de la India, por entender que todas las actividades mencionadas en el Apén-
dice 2, sección 2, cuya eliminación tendría repercusiones sobre el programa, son elementos indispensa-
bles de los programas aprobados el pasado año, que sería preferible mantener.

El Dr EVANG (Noruega) no puede aceptar la interpretación que ha dado a sus palabras el delegado del

Reino Unido. Lo que él ha dicho no es que no puedan introducirse modificaciones en el programa, sino
que las economías propuestas no corresponden simplemente a una administración prudente de las asignacio-
nes presupuestarias y representan un cambio muy considerable que mermaría gravemente el programa apro-

bado.

El Profesor TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) tratará la cuestión desde el
punto de vista del programa, pues seguramente es para eso para lo que se ha encomendado su examen a la

Comisión.
La delegación soviética no considera acertada la propuesta del Director General de que se emplee

una cantidad elevada en la prestación de socorros de urgencia a la Guinea Ecuatorial aunque naturalmente
comparte la inquietud general por la situación de ese país de independencia reciente, que se ha quedado
sin personal médico por razones en las que no le cabe ninguna responsabilidad. Hay, sin embargo, un

dispositivo especial para ese tipo de ayuda: la Asistencia Técnica del Programa de las Naciones Unidas

para el Desarrollo. Convendría saber, por consiguiente, si el Director General ha consultado a las
Naciones Unidas a ese respecto.
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Su delegación considera, por otra parte, que el aplazamiento de ciertos gastos presupuestos es un
procedimiento adecuado para hacer economías, y considera de todo punto acertadas las recomendaciones del
Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organis-
mos especializados.

No desea, sin embargo, entrar en los aspectos financieros de la cuestión ni prejuzgar la contes-

tación que pueda darse a las observaciones del delegado del Reino Unido. Así y todo, de la com-
paración de los programas aprobados por la Asamblea de la Salud con los que efectivamente se han puesto

en ejecución - según los datos del Informe Financiero - se desprende que aproximadamente una sexta
parte de los proyectos no figuran en el citado Informe. Se hace cargo de la situación del Director Ge-
neral, pues no ignora que las circunstancias imprevistas, incluso las dificultades de orden presupues-
tario en los países beneficiarios de la ayuda, impiden llevar a cabo el programa dentro del plazo fijado.

No corresponden, por tanto, enteramente a la realidad las declaraciones de los delegados de Noruega,
de la India y de los Paises Bajos. Efectivamente, los programas aprobados por la Asamblea de la Salud
nunca se llevan completamente a cabo, y todos los años el Director General se ve obligado, en uso de
sus prerrogativas, a utilizar los remanentes de créditos para proyectos que la Asamblea de la Salud ha
examinado y aprobado y que constan cada año en el Anexo 6 del volumen del Proyecto de Programa y de
Presupuesto, como "proyectos adicionales presentados por los gobiernos" y no incluidos en 41. Parece

también que muchos de los proyectos relacionados en el Informe Financiero no han sido examinados por la
Asamblea de la Salud. Sin ánimo ninguno de oponerse a esa práctica, la delegación soviética se limita
a señalar que el aplazamiento de los proyectos previstos es habitural en la Organización, y representa
un método aceptable para la habilitación de créditos suplementarios.

Ello no obstante, no puede la delegación soviética sumarse a todas las propuestas de aplazamiento,
pues observa, como ya ha hecho constar, una tendencia a reducir proyectos de utilidad para todos los
paises, por ejemplo, el programa de investigaciones, y entiende que no estaría justificada la supresión
de los créditos relativamente módicos habilitados para esa atención. Tampoco es acertada la propuesta
de limitar las actividades de los comités de expertos. Se opone asimismo su Gobierno a la propuesta de
disminución de los créditos consignados para la dotación de becas, que es un medio muy útil para fomen-
tar el intercambio de conocimientos científicos.

A pesar de esas reservas, su delegación considera atinadas, en conjunto, las propuestas que formula
el Director General.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, en general, su dele-
gación comparte el parecer del delegado soviético.

El Profesor GERIC (Yugoslavia) abunda en la opinión de los delegados de Noruega y de la India, y
expresa al Director General su reconocimiento por los esfuerzos que ha hecho para encontrar la manera de
hacer economfas que permitan costear los gastos del ejercicio de 1970. A juicio de su delegación es muy
importante, en primer término, que las modificaciones propuestas acarreen un simple aplazamiento, y no

la supresión definitiva de las actividades del programa aprobado para 1969, y, en segundo lugar, que las
economías y los reajustes que proponen el Director General y el Consejo Ejecutivo no incidan en la cuan-
tía de las contribuciones de los Miembros para 1970. Las propuestas de economías del Director General
son acertadas y si no se aprueban será necesario reducir el programa de 1970 o aumentar las contribucio-
nes de los Estados Miembros.

El DIRECTOR GENERAL indica, en contestación a la pregunta del delegado de la URSS que, efectivamen-
te, ha pedido asistencia al PNUD en el caso de la Guinea Ecuatorial. El representante del PNUD, que es-
tudió la situación de ese país y evaluó sus necesidades, ha llegado a la conclusión de que la OMS no de-
bería destacar más de dos personas en la Guinea Ecuatorial.

Es muy de celebrar que el delegado soviético haya reconocido el derecho que asiste al Director Ge..
neral de hacer modificaciones en los proyectos, práctica que se ha censurado en ocasiones anteriores
alegando que las actividades del programa antipalúdico eran objeto de constantes variaciones. Ello no
obstante, no formulará nuevas observaciones a ese respecto hasta que tenga ocasión de hacerlo en sesión

plenaria.

No es fácil contestar a la pregunta del delegado del Reino Unido, evidentemente menos relacionada
con el programa - que abarca una extensa variedad de actividades - que con la ejecución de los proyec-
tos. Las economías y los reajustes propuestos para 1969 acarrearán reducciones del programa general
aprobado por la Asamblea de la Salud, ya que restringirán distintas actividades de investigación que re-
presentarán en efecto pequeñas economías sin modificar demasiado el conjunto del programa de investiga-
ciones de la Organización. En lo que se refiere a los proyectos propiamente dichos, se trata de reali-
zar ciertas economías sin tocar a los proyectos de los países donde ya se han operado otros reajustes.
La Oficina Regional para Africa ha transferido ciertos fondos, inicialmente previstos para otras activi-
dades, a fin de financiar una parte de la ayuda de urgencia destinada a la Guinea Ecuatorial. De igual
modo, la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental ha liberado ciertos créditos a fin de prestar
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asistencia al Yemen Meridional. Es posible que al final del ejercicio hayan podido realizarse economías,
pero como en el presente caso es preciso hacerlas en la mitad del ano, la única solución consiste en re-
ducir los créditos asignados a la investigación y a los comités de expertos.

El Dr GONZALEZ (Venezuela) hace observar que el programa de las propuestas de créditos suplementa-
rios se plantea cada año en la OMS, a menudo como resultado de una decisión adoptada por un organismo
exterior. Confía en que en lo sucesivo mejore la coordinación en este aspecto entre las Naciones Unidas
y los organismos especializados, pues de lo contrario pudiera ser necesario aumentar las contribuciones
de los gobiernos en el curso de un ejercicio. Sería muy difícil, al menos para su Gobierno, modificar
la cuantía de su contribución una vez aprobada.

En lo que atañe a los asuntos relacionados con el programa, advierte en la sección 7 del informe
del Comité Especial que el Director General ha emprendido una revisión completa del programa y del pre-
supuesto aprobados para el ejercicio en curso y ha comprobado que es posible practicar economías que
ascienden en total a US $627 600. Esas economías proceden principalmente de la reducción de ciertas ac-
tividades de la Sede, así como del aplazamiento de algunos proyectos para cuya ejecución no se había
contraído ningún compromiso firme en 30 de junio de 1969. Si hasta el 30 de junio no se había contraído
ningún compromiso firme ¿será posible todavía emprender esas actividades este año? Por otra parte, las
economías sólo representan el 6,3% de los créditos aprobados para ayuda a la investigación y el 9,3% de
la suma asignada a las actividades interregionales. Esos porcentajes no constituyen una suma conside-
rable y no cree que una reducción de ese orden sea un obstáculo grave para la ejecución del programa
durante el año en curso. Además, dado el tiempo de que dispone, la Comisión no podría examinar por se-
parado cada uno de los proyectos que figuran en el Apéndice 2 del informe del Comité Especial, y las
pequeñas sumas que están en juego no justifican ese esfuerzo.

Estima que el Director General ha hecho todo lo posible por evitar que las economías tengan efec-
tos adversos sobre las partes principales de su programa, y por ello estima que la Comisión debe acep-
tar las propuestas del Director General.

El Dr VENEDIKTOV, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo Ejecutivo y su Comité
Especial abordaron seriamente el examen de las propuestas de créditos suplementarios para 1969 tomando
como base las necesidades adicionales de la Organización para 1969, y partiendo del principio de que el
problema de las propuestas de créditos suplementarios se plantea con frecuencia en la Organización. En

general, los gastos adicionales no se prorratean entre los Estados Miembros durante el primer año, sino
que se incluyen en el presupuesto ordinario de la Organización para el ejercicio siguiente. El Consejo

Ejecutivo y el Comité Especial han tenido en cuenta la necesidad de ampliar los programas de la Organi-

zación y las consecuencias presupuestarias de esa ampliación. Se han dado cuenta de que el programa
efectivamente realizado no puede corresponder siempre exactamente al que figura en el proyecto de pre-
supuesto, pero también de que los gastos suplementarios no siempre acarrean beneficios suplementarios.

Se ha dado siempre por sentado que, cuando no es posible ejecutar en su totalidad los proyectos
aprobados, el Director General está habilitado para modificar y reajustar el programa dentro de los lí-

mites de los créditos aprobados. Naturalmente, los países siempre pueden formular reservas en caso de

que ese derecho se ejerza de una manera demasiado sistemática. Recuerda a la Comisión que el Director
General no tiene la intención de suprimir los proyectos de que se trata y que su ejecución se reanudará

cuando las circunstancias lo permitan.
Teniendo en cuenta esas consideraciones, el Comité Especial del Consejo ha recomendado que la Asam-

blea de la Salud acepte las propuestas del Director General relativas a la economías, tanto las que tie-
nen repercusiones sobre el programa como las que no las tienen, y que apruebe el proyecto de resolución

que figura en la sección 9 de su tercer informe.

El Dr de CONINCK (Bélgica) dice que no está de acuerdo con la opinión de las delegaciones de la
India, Noruega y Países Bajos de que el presupuesto de la OMS no debe revisarse. Muchos gobiernos na-

cionales reajustan sus presupuestos dos veces al año y no ve por qué razón la OMS no podría hacer lo

mismo. Naturalmente, el estudio punto por punto de las propuestas del Director General seria demasiado
largo y laborioso y, por consiguiente, estima que las propuestas deben aprobarse en su totalidad.

El Profesor TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) piensa haber expresado la opi-
nión de más de una delegación al afirmar que el Director General está habilitado para modificar el pro-
grama aprobado por la Asamblea de la Salud, primero sin salir de los limites trazados por los proyectos
adicionales que figuran en el Anexo 6 del Proyecto de Programa y de Presupuesto y, segundo, para asegu-

rar una cierta flexibilidad. Pero la flexibilidad es una cosa y otra la planificación correcta de los

programas; por eso, dicha flexibilidad no debe rebasar ciertos límites.

El Dr GEHRIG (Estados Unidos de América) precisa que su delegación apoya las propuestas del Direc-

tor General y las recomendaciones del Comité Especial. El Director General ha procedido a un examen
general del proyecto de programa y de presupuesto de 1969 y ha propuesto que se aplacen ciertas activi-

dades. El Comité Especial ha examinado detenidamente esas propuestas.
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La Dra SULIANTI SAROSO (Indonesia) dice que, pese a que el Director General ha asegurado que sus
propuestas no afectarían a los Estados Miembros, Indonesia sufrirá sin duda las consecuencias. A prin-
cipios de 1969, Indonesia fue invitada a tomar parte en un proyecto de investigaciones sobre la viruela.
Después de haber adquirido el material necesario, de haber seleccionado el personal y de hacer todos los
preparativos, se hizo saber a nuestras autoridades, sin aviso previo y sin explicaciones, que el proyec-
to se había dejado para una fecha ulterior. Quisiera saber qué ha de entenderse exactamente por "una
fecha ulterior ". Quisiera asimismo saber si en caso de que la Asamblea de la Salud no apruebe las eco-
nomías propuestas, se podrán encontrar fondos de otras procedencias.

El Profesor DOUBEK (Checoslovaquia) estima que las propuestas objeto de discusión son viables, pero
aumentaran el trabajo administrativo a expensas de la ejecución del programa, siendo así que su delega-
ción preferiría que se diese el caso contrario. Formulada esta reserva, su delegación apoya las pro-
puestas del informe del Comité Especial.

El Profesor SENAULT (Francia) dice que su delegación se da perfecta cuenta de que el Director Ge-
neral ha realizado una labor muy difícil y de que sus propuestas son el resultado de un análisis muy de-

tenido. No cree necesario que la Comisión proceda a su examen detallado. Es evidente que las economías
propuestas sólo afectaran a los paises más favorecidos y no a los que más necesitan la ayuda de la OMS.
La delegación francesa apoya sin reservas las propuestas del Director General.

El Dr EVANG (Noruega) propone que la Comisión recomiende a la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos que acepte las economías propuestas en la sección 1 del Apéndice 2 del informe
del Comité Especial,es decir las que no repercuten sobre el programa, que ascienden a US $198 474, pero
que no examine las economías que influyen sobre el programa.

Refiriéndose a las observaciones del delegado del Reino Unido, dice que él nunca ha dicho que la
Asamblea de la Salud no pueda modificar las decisiones de una Asamblea precedente, ni que las activida-
des del programa aprobadas por la Asamblea de la Salud no se puedan alterar durante el año de que se

trate. En este problema entran en juego varios principios, de los cuales cabe mencionar dos.
En primer lugar - y este punto es el más importante - ésta es la primera vez que se invita a una

Asamblea de la Salud a examinar y revisar el programa aceptado por otra Asamblea, y no porque el Direc-
tor General haya tomado la iniciativa de pedir orientación , sino a instigación del Consejo Ejecutivo y
del Comité Permanente de Administración y Finanzas, que son ambos instrumentos de la propia Asamblea.
Esta situación es enteramente nueva y sentará un importante precedente para el porvenir.

En segundo lugar, la principal misión de la 22a Asamblea Mundial de la Salud consiste en pronun-
ciarse sobre el programa y el presupuesto para 1970, que ha sido recomendado a los gobiernos mucho antes
de que se reuniera la Asamblea de la Salud. Si ésta decide ahora suprimir ciertas partidas del progra-
ma y del presupuesto para 1969 ¿se añadirá su coste a la suma recomendada para 1970? y, en esas condi-
ciones,,qué puede significar la cifra propuesta para 1970?

No comparte la opinión del delegado de Bélgica de que no es necesario votar sobre cada uno de los
puntos cuya supresión se propone; es preciso que los países interesados puedan expresar sus puntos de

vista. Tampoco está de acuerdo con el delegado de los Estados Unidos de América, para quien las sesen-
ta y dos partidas del programa cuya supresión se propone se reducen a "algunas partidas ".

El Dr AKIM (República Unida de Tanzania) apoya las propuestas que figuran en la sección 1 del Apén-

dice 2. Pero, en cambio, no está de acuerdo con las de la sección 2, que tienen repercusiones sobre el
programa y que retrasarán la ejecución de proyectos de lucha contra las enfermedades transmisibles, sin
saber en qué forma esas economías influirán sobre el programa y presupuesto de 1970.

La Dra AMMUNDSEN (Dinamarca) comparte las opiniones de los delegados de Noruega, India y Países

Bajos. Las proyectadas reducciones en el programa no son favorables a los intereses de la Organización.

El Dr ALAN (Turquía) dice que la situación es lamentable, pero el Director General es sin duda el
primero en deplorar las propuestas que se ha visto obligado a presentar, sobre todo tratándose de un
programa que con tanta energía defendió en la Asamblea de la Salud anterior. Comparte la opinión del

delegado de Bélgica y su delegación apoya las propuestas del Director General y las recomendaciones del

Comité Especial.

El Dr SIDERIUS (Países Bajos) pregunta si, entre los programas enumerados en el Apéndice 2, el Di-
rector General puede especificar cuáles se podrían ejecutar si se dispusiera de fondos y cuáles habrían

de aplazarse en cualquier caso por razones no financieras. Pregunta asimismo si es cierto que, como
tiene entendido, el Director General sólo ha hecho estas preguntas porque se lo ha pedido el Consejo

Ejecutivo.

El Dr TOTTIE (Suecia) hace suyas las observaciones de la delegada de Dinamarca.



COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO: QUINTA SESION 255

El Dr DURAISWAMI (India) está de acuerdo con las propuestas del delegado de Noruega. Admite que
las propuestas del Director General pueden estar inspiradas en una sana preocupación de economía domés-
tica pero se pregunta hasta qué punto son prudentes.

El Dr GEHRIG (Estados Unidos de América), volviendo sobre la observación del delegado de Noruega
a propósito de su declaración anterior, dice que sólo se aplazan en su totalidad unas diez o doce parti-
das, pues en los demás casos sólo se trata de reducciones parciales de actividades en curso.

El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) hace observar que los ministerios nacionales de sanidad jamas ob-
tienen todos los fondos que solicitan. Cada año la Asamblea de la Salud acepta el proyecto de programa
y presupuesto del Director General con la esperanza de que las actividades previstas podrán realizarse;
ahora bien, es dificil persuadir a los gobiernos que acepten los aumentos presupuestarios; por otra par-
te, cada año hay actividades que no se ponen en practica. Por consiguiente, puede darse por seguro que
con los fondos disponibles de las actividades no ejecutadas se podrían atender, llegado el caso, nuevas
necesidades. Apoya enteramente las propuestas del Director General, tal como figuran en los Apéndices
1 y 2 del informe del Comité Especial.

El Dr AL -AWADI (Kuwait) pregunta si ya se han practicado reducciones en los programas enumerados
en la sección 2 del Apéndice 2. Se pregunta asimismo si la no aceptación de las propuestas significará
un aumento de las contribuciones de los Estados Miembros, aumento que debe evitarse; aunque sea dificil
aceptar las economías propuestas, será preciso aceptar algunos sacrificios.

El Dr URATA (Japón) señala que la reducción propuesta de US $10 000 en la asignación para becas en
el Pacifico Occidental (Apéndice 2, reducciones en relación con las becas) se refiere a su país, Aunque
se trata de una suma de cierta consideración, el Japón, en interés de los demás Estados Miembros, está
dispuesto a aceptarla y apoyará las propuestas del Director General.

El Dr FALETOESE (Samoa Occidental) comprende muy bien la posición adoptada por los delegados de
Noruega, Francia y los Paises Bajos y no está dispuesto a aceptar las propuestas que figuran en la sec-
ción 2 del Apéndice 2. Esas reducciones repercutirían seriamente sobre los paises en desarrollo, que
son los que más necesitan la asistencia de la OMS; además, aumentarían las necesidades futuras en mate-
ria de investigación y de formación y agravarían los problemas de los países interesados, es decir, los
paises en desarrollo; por último, el aplazamiento de programas ya aprobados va en contra de los princi-
pios de la Organización.

El Profesor FERREIRA (Brasil) apoya las propuestas del Director General.

El DIRECTOR GENERAL se da perfecta cuenta de que no es fácil para la Comisión decidir sobre este

punto. La verdadera dificultad reside en que el problema está directamente vinculado con el proyecto
de programa y presupuesto para 1970, como se desprende claramente del párrafo 2 de la parte dispositiva
de la resolución EB43.R16, del que da lectura. Lo que en realidad se discute es el modo de financiar el
programa y presupuesto de 1969 y, al mismo tiempo, de obtener ingresos ocasionales suficientemente
importantes para financiar una parte del programa y presupuesto de 1970. Podría haber esperado hasta

fines de 1969 para formular sus propuestas, pero ha pensado que para obtener más ingresos ocasionales
era preciso revisar el proyecto de programa y presupuesto de 1969 y formular propuestas que suponen el
aplazamiento de ciertas partidas. No se trata en absoluto de suprimir actividades, y quien lo piense se
equivoca enteramente en cuanto a sus intenciones. Las economías que propone para 1969 sólo suponen el
retraso de los programas de que se trata, que se proseguirán en 1970.

En respuesta a la delegada de Indonesia, espera que "una fecha ulterior" signifique el año 1970,
pues si no fuera así, seria un error aceptar las propuestas que él mismo ha formulado a petición del
Consejo Ejecutivo.

En cuanto a la cuestión suscitada por las delegaciones de Venezuela y otros paises, que desean sa-
ber si las actividades de que se trata se podrían ejecutar en caso de que no se aprobasen las reduccio-
nes propuestas, le es dificil contestar, ya que, aun cuando algunas de ellas podrían ponerse en prácti-
ca, todas forman parte de un programa general de investigaciones. En el caso de un pequeño número de
proyectos, es seguro que las asignaciones podrían utilizarse durante el año en curso: por ejemplo,

US $12 500 para el intercambio de investigadores y US $20 000 para la formación de investigadores (en
el epígrafe, Enseñanza y formación profesional). En el caso de una serie de actividades que figuran más

adelante en la lista, sin embargo, es probable que los fondos no puedan utilizarse en 1969 a causa del
retraso causado por el bloqueo de dichas asignaciones. Una parte de esos fondos podría servir para fi-
nanciar los proyectos relativos al grupo de investigaciones sobre filariasis, al grupo de ensayos sobre
lepra y BCG, y al grupo consultivo sobre lucha contra el cáncer, pero no todos, pues ya han transcurrido
seis meses del año.

No se inquieta por un retraso de cuatro, cinco o seis meses. Lo que realmente le preocupa es que
se inicie un debate que tendría consecuencias sobre el proyecto de programa y presupuesto para 1970.
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Ninguna de las propuestas que ha formulado a petición del Consejo Ejecutivo para realizar economías en
1969 puede servir de argumento para reducir el nivel del presupuesto para 1970, y teme que ese nivel

presupuestario sea el verdadero objeto del presente debate.

No comparte la opinión del delegado de Polonia, pero le responderá en sesión plenaria.

El Dr VENEDIKTOV, representante del Consejo Ejecutivo, hace observar que el Director General ha
propuesto el aplazamiento de ciertas actividades por recomendación expresa del Consejo y que es digno de

encomio su desvelo por alterar el programa lo menos posible.
En el Consejo ha habido animados debates y se han manifestado opiniones divergentes, de modo que la

decisión representa una transacción. El Consejo ha basado su posición en el hecho de que es un órgano

de la Asamblea, en cuyo nombre actúa y, por lo tanto, ha de llevar a la práctica de la manera más apro-
piada los principios que ésta establezca.

El PRESIDENTE dice, para resumir, que en el curso del debate se han manifestado dos posiciones; una
de ellas, sustentada por el delegado de la Unión Soviética y otros delegados, es que la Comisión debe
recomendar a la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos las propuestas que figuran
en el informe del Comité Especial; la otra, defendida por los delegados de Noruega y otros países, es

que las economías y reajustes del programa, propuestos en los párrafos 4.4, 4.5 y 4.6 del informe del

Director General al Comité Especial no son aceptables. Con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 66 del

Reglamento Interior, propone que ambas propuestas se sometan a votación.

El Dr EVANG (Noruega) propone, en respuesta a las observaciones del Dr AL -AWADI (Kuwait) y del
PRESIDENTE, que se adopte una resolución concebida en los siguientes términos:

Visto el informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo, la Comisión del Programa y del
Presupuesto recomienda a la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos que, en
relación con las economías del presupuesto de 1969, se supriman todas las partidas indicadas en

el Apéndice 2 de dicho documento bajo los epígrafes...

El PRESIDENTE somete a votación la propuesta del delegado de Noruega.

Decisión: La propuesta queda rechazada por 56 votos contra 28 y 6 abstenciones.

El PRESIDENTE somete a votación la sugerencia de recomendar a la Comisión de Asuntos Administrati-
vos, Financieros y Jurídicos las propuestas que figuran en el informe del Comité Especial.

Decisión: La propuesta queda adoptada por 70 votos contra 15 y 9 abstenciones.

(Véase la continuación más adelante,en la sección 3.)

2. INSPECCION DE LA CALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS (continuación) Orden del día, 2.5

El Profesor DOUBEK (Checoslovaquia) felicita al Director General por su informe y por el completo

y satisfactorio trabajo de los expertos que han intervenido en su preparación. Su delegación recomien-

da que el sistema de certificación y las normas recomendadas para la fabricación y la inspección de la
calidad de los medicamentos' se adopten como recomendaciones a los Estados Miembros en virtud del

Articulo 23 de la Constitución. El sistema de certificación debe asegurar a los paises importadores la
protección necesaria contra el envío de medicamentos de calidad inferior y, si los Estados Miembros lo
hicieran obligatorio, las autoridades sanitarias responsables de la protección de la salud pública en

esta esfera podrían actuar con mayor eficacia.

Un problema que es preciso tener en cuenta en relación con las normas de calidad de los medicamen-
tos es el de la diversidad de los requisitos de las farmacopeas nacionales en lo que respecta a las di-

versas especificaciones - en particular para los antibióticos o los preparados estériles - así como

sobre los métodos de inspección aplicados. Se ha logrado una cierta unificación internacional de nor-
mas en las farmacopeas europeas y de los países septentrionales, así como en el Compendium Medicamentorum

de los países socialistas. Ahora bien, la Farmacopea Internacional publicada por la OMS, principalmen-
te para los países que no poseen una farmacopea nacional propia, podría ser de gran utilidad siempre
que se completara con suplementos en los que se recoja la experiencia de los mejores laboratorios nacio-
nales y se indiquen las especificaciones de medicamentos que generalmente no figuran en las farmacopeas
de los países y que se precisen las normas aplicables a la inspección y la fabricación de productos

diversos.
La inspección de los medicamentos plantea un problema considerable. En los paises que disponen de

grandes laboratorios de inspección se examinan muchos miles de medicamentos al año, pero en otros países

la capacidad de los servicios es apenas suficiente para analizar los nuevos productos que se registran.
La inspección basada en el análisis de una sola muestra no protege al enfermo adecuadamente porque la
sustancia puede deteriorarse luego por causas diversas. Una solución podría consistir en limitar el

numero de medicamentos registrados y, cuando ello no sea posible, no queda más recurso que la inspección

automática o la ampliación de los laboratorios actuales.

1
Véase Act, of. Org. mund. Salud 176, Anexo 12, partes 1 y 2.
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El Profesor MONDET (Argentina) estima que la inspección de la calidad de los medicamentos es suma-
mente importante para todos los países, sean importadores, exportadores o lo uno y lo otro. Por ello,
ha leido con gran interés el informe del Director General. En Argentina, la recaudación de un impuesto
del 1% sobre todos los productos de laboratorio permite disponer de servicios de inspección adecuados.
Es ésta una practica recomendable, como también lo es la creación de laboratorios de inspección para
grupos de países. Por otra parte, conviene proceder a una selección de los medicamentos a fin de evi-
tar la proliferación de productos con propiedades idénticas. En Argentina, la aplicación de ese prin-
cipio ha permitido reducir el número de medicamentos de 40 000 a 18 000. En lo que se refiere a la pu-
blicidad, estima imprescindible que se den instrucciones a los médicos sobre las ventajas y los incon-
venientes de los medicamentos que receten, y que la inspección de la calidad de los suministros esté a
cargo de servicios oficiales; de esa forma, los médicos no se dejarán influir demasiado por una propa-
ganda que no guarda relación con la calidad del producto. En lo que respecta a la fabricación, estima
indispensable que los países exportadores apliquen a los productos que envían al extranjero las mismas
normas que a los destinados al consumo nacional.

El Dr STRALAU (República Federal de Alemania) dice que en su país son ya legalmente obligatorios
los principios de inspección de la calidad de medicamentos.l Las normas recomendadas, así como el
sistema de certificación deben adoptarse como recomendaciones, en virtud del Artículo 23 de la

Constitución.

El Dr DURAISWAMI (India) dice que la fabricación de medicamentos se rige en su país por una ley,
también aplicable a los cosméticos, que regula las condiciones y el lugar de la fabricación, el equipo,
la experiencia técnica del personal, el registro, las normas de calidad y el etiquetado. Apoya sin re-
servas el sistema de certificación como medio de cerciorarse de que los medicamentos destinados a la
exportación han sido fabricados conforme a las normas recomendadas. La fabricación de medicamentos en
la India es hoy dia veinte veces mayor de la que era hace dos decenios pero el aumento se ve entorpeci-
do en la actualidad por falta de equipo moderno, para cuya adquisición se necesitan divisas. Confía en
que se pueda adquirir ese equipo con asistencia de la OMS, de conformidad con la recomendación formula-
da en el seminario sobre inspección de calidad de los medicamentos, celebrado en enero de 1969 en Bombay,
para la Región de Asia Sudoriental. Convendría también que otros países de la Región utilizasen los
servicios de análisis del Laboratorio Central de Medicamentos de la India, pero para ello haría falta
más personal y equipo, que se podrían obtener con ayuda de la OMS.

El Dr BOXALL (Australia) indica que su país es partidario de la adopción de las normas recomendadas.
Convendría, sin embargo, incluir otra sección sobre medicamentos estériles o productos para inyección
parenteral, para cuya producción se exige conocimientos de técnicas de microbiología y de química farma-
céutica. A su juicio, Australia está en condiciones de cumplir todos los requisitos del sistema de cer-
tificación propuesto. Está de acuerdo en que se adopten las normas recomendadas y el sistema de certi-
ficación, como recomendaciones en el sentido del Artículo 23 de la Constitución, pero encarece la con-
veniencia de revisarlas después de transcurridos tres aflos y de estudiar entonces la posibilidad de in-
troducir una sección especial relativa a la fabricación de productos estériles.

La Dra AMMUNDSEN (Dinamarca) dice que el informe del Director General supone un paso adelante en un
sector de gran importancia. Los principios de inspección de la calidad cuentan con la entera aprobación
de los expertos de su país y forman parte de los reglamentos de inspección. En cuanto a las normas re-
comendadas, existe el riesgo de que las recomendaciones sean demasiado minuciosas para llevarlas a la
práctica en un futuro próximo. En consecuencia, está de acuerdo con el delegado de Australia en cuanto
a la necesidad de prever la revisión de dichas normas. Sin embargo, es partidaria de que se incluyan
las normas y el sistema de certificación en una recomendación en el sentido del Artículo 23 de la Cons-
titución.

El Dr WEISS (Afganistán) hace constar la satisfacción de su país por la labor realizada por la OMS
en los últimos aflos y también por el informe que se examina, y que trata de una cuestión de importancia
fundamental. En los paises donde los recursos son limitados y la ciencia farmacéutica no está muy des-
arrollada, es preciso importar los medicamentos. Si la calidad de éstos es dudosa, es preciso crear un
laboratorio de inspección dotado de personal competente y de equipo moderno, lo cual resulta muy costo-
so. Gracias a los buenos oficios de la OMS, de Francia y de la República Federal de Alemania, se han
concedido a Afganistán becas para la formación de personal nacional, pero ello no basta para atender
todas las necesidades de personal especializado. Estos problemas son comunes a numerosos paises de la
Región, como se puso de manifiesto en el seminario sobre inspección de la calidad de los medicamentos,
a que se ha referido el delegado de la India. En los paises que tienen que importar sus productos far-
macéuticos y que carecen de laboratorios de inspección, es dificil determinar la verdadera calidad de
los productos que se pretende registrar y que envían exportadores con frecuencia desconocidos en sus

1 Véase Org. round. Salud Ser. Inf. tócn., 1969, 418, Anexo 1.
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propios paises. Asi pues, aunque sería útil un sistema de certificación para regular la calidad de los
medicamentos que son objeto de comercio internacional, lo que más necesitan los paises en desarrollo es
mejorar sus laboratorios nacionales para el análisis ordinario de esos productos, y crear un laboratorio
regional capaz de realizar análisis más complicados y de formar personal.

El Dr EVANG (Noruega) estima que la aplicación de las normas y prácticas recomendadas para los me-
dicamentos objeto de comercio internacional sería un gran progreso. Espera que pronto se pueda dar ca-
rácter obligatorio a esas normas incluyéndolas en un reglamento en virtud de lo dispuesto en el Articu-
lo 21 de la Constitución. Hasta entonces, deben ser objeto de una recomendación en el sentido del Ar-
ticulo 23 de la Constitución. En lo que se refiere al sistema de certificación propuesto, cree que para
los paises importadores sería preferible recibir una copia de la autorización expedida para el consumo
del medicamento en el país exportador en lugar de una notificación de que dicho consumo ha sido autori-
zado.

El Dr BROTHERSTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) estima que el informe del Di-
rector General ha esclarecido diversos aspectos de este problema complejo e importante y ha destacado
los requisitos esenciales que deben y pueden cumplir los fabricantes de productos farmacéuticos destina-
dos al comercio internacional. La responsabilidad de la buena práctica incumbe en primer lugar al fa-
bricante; los servicios nacionales de inspección sanitaria han de comprobar si éste se ha ajustado a
las normas establecidas, y la inspección internacional debe servir para que los medicamentos exportados
reúnan los mismos requisitos que los destinados al consumo interno. En consecuencia, es partidario de
que los principios de calidad y las normas para la fabricación e inspección se incluyan en una recomen-
dación en el sentido del Artículo 23 de la Constitución. Un sistema de certificación como el que se
propone debe igualmente figurar en la recomendación, pero para ello será preciso aclarar o modificar el
primer párrafo del texto de la sección B. El volumen de producción impide a veces extender certificados
de calidad para cada lote de medicamentos. En la mayoría de los casos bastaría con una certificación
del tipo indicado en la sección A. En previsión de que se necesite aplicar una inspección especial a
algún medicamento, convendría modificar el texto de la sección B y utilizar una expresión más explícita
que "un medicamento dado ".

El Dr BRZEZINSKI (Polonia) dice que la inspección de la calidad de los medicamentos ha sido siempre
objeto de la atención de su Gobierno. Los servicios que se encargan de inspeccionar todos los aspectos
de la producción y la venta de medicamentos son los del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. En

el país sólo pueden utilizarse los medicamentos que figuran en el registro de ese Ministerio. Los pro-
ductos nuevos cuya inscripción en ese registro se solicita son objeto de minuciosos ensayos en los ins-
titutos de investigación del Ministerio cuando se estima que su introducción está justificada. La Comi-
sión de Medicamentos, órgano consultivo del Ministerio, decide en última instancia si un medicamento ha
de inscribirse o no en el registro. Una vez que el medicamento está registrado, el fabricante tiene la
obligación de verificar la calidad de cada lote. En el caso de medicamentos tales como los antibióti-
cos, las vitaminas, los sueros y las vacunas, son precisos ensayos complementarios en los institutos de
investigación. Por último, cada tres meses se eligen al azar muestras en cada servicio de producción
para verificaciones de la calidad. Cada laboratorio de producción recibe anualmente la visita de un
inspector farmacéutico; los laboratorios de control técnico son inspeccionados por el Departamento de
Farmacia y por miembros del instituto de investigaciones para cerciorarse de que sus instalaciones de
análisis son adecuadas. Todos los medicamentos importados o de producción nacional son además objeto de
inspección dos o tres veces al año en los almacenes y en los servicios de distribución o de venta. Su
delegación propone que, en virtud del Artículo 21 de la Constitución y con arreglo a las propuestas que
se formulan en el informe, se prepare un reglamento, completado por una recomendación en el sentido del
Artículo 23 de la Constitución sobre las normas recomendadas para la fabricación y la inspección de la
calidad de los medicamentos.

El Dr ALAN (Turquía) manifiesta su satisfacción ante los evidentes progresos realizados en la ins-
pección de productos farmacéuticos. Está enteramente de acuerdo con la propuesta de que el sistema de
certificación y las normas recomendadas se incorporen en una recomendación en el sentido del Articulo 23
de la Constitución. En anteriores debates, ciertos delegados se han referido al coste de los medica-
mentos y a la necesidad de conservar los registros de fabricación. A su juicio, seria útil examinar de
nuevo la cuestión de los precios. En lo que respecta al tiempo durante el cual se deben conservar los
registros de fabricación estima que un plazo de diez años tal vez sea excesivo. Tal vez pudiera dejar-
se esta cuestión al arbitrio de los gobiernos interesados.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la sexta sesión, sección 2.)
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3. PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1969 (reanudación del debate) Orden del día, 3.2

El PRESIDENTE indica que ya está preparado el proyecto de informe de la Comisión del Progra-
ma y del Presupuesto a la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, y que va a pro-
cederse a su lectura (véase la pagina 553).

El Dr BERNARD, Subdirector General, Secretario, señala que no ha habido tiempo para distribuir el
proyecto de informe como documento de trabajo pero, teniendo en cuenta que urge presentarlo a la Comi-
sión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, tal vez los delegados estén dispuestos a dis-

cutir el texto presentado verbalmente. Si la Comisión prefiere disponer de un documento de trabajo, se
procederá a su distribución antes de la próxima sesión. A continuación da lectura del texto francés

del proyecto de informe.

El Dr EVANG (Noruega) presenta una moción de orden y dice que la Comisión tiene que disponer del
texto del proyecto de informe para sus deliberaciones.

Después de un breve debate, el SECRETARIO dice que, como se ha planteado una moción de orden, el
proyecto de informe será distribuido antes de la próxima sesión. Si los delegados estiman que el texto
refleja los resultados de sus deliberaciones, el informe podrá ser remitido inmediatamente a la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.

Se levanta la sesión a las 17,40 horas.

SEXTA SESION

Jueves, 17 de julio de 1969, a las 9 horas

Presidente: Profesor B. REXED (Suecia)

1. INFORME DE LA COMISION A LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS

A petición del PRESIDENTE, el Dr DALY (Túnez), Relator, da lectura a los miembros de la Comisión
del proyecto de informe de la Comisión del Programa y del Presupuesto a la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos.

Decisión: El informe es adoptado por unanimidad (véase la página 553).

2. INSPECCION DE LA CALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS (continuación de la Orden del día 2.5
quinta sesión, sección 2)

El Dr GATMAITAN (Filipinas) dice que la delegación de Filipinas aprueba los Principios aplicables
a la inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas y las Normas recomendadas para la fa-
bricación y la inspección de la calidad de los medicamentos. Los fabricantes de productos farmacéuti-
cos aprecian la importancia de la debida inspección de la calidad, pues comprenden que ésta es necesa-
ria para garantizar la uniformidad y la eficacia de sus productos. Con la expansión de la industria
farmacéutica ha mejorado notablemente la inspección de la calidad, lo que habla mucho en favor de los
fabricantes. La mayoría de las empresas farmacéuticas de su país, que son sucursales de casas de pres-
tigio, insisten en una estricta inspección de la calidad antes que los medicamentos puedan salir al mer-
cado. En ciertos casos, las casas matrices incluso solicitan de los laboratorios del gobierno que ana-
licen sus productos o verifiquen el análisis de los laboratorios nacionales.

Esos laboratorios están bien equipados; en cambio, los de compañías filipinas todavía dejan mucho
que desear respecto del análisis; en muchos casos aún no se dan cuenta de que debe mantenerse la cali-
dad, prescindiendo del costo. La inspección de la calidad no se limita ya al análisis cualitativo y
cuantitativo, sino también se hace extensiva a la mezcla de ingredientes. Eso es de vital importancia,

pues las mezclas incorrectas pueden dar por resultado productos poco satisfactorios o por lo menos re-
ducir su eficacia. Es deplorable que las fórmulas locales contengan a menudo muchos ingredientes, sim-
plemente para ofrecer una fórmula impresionante, con frecuencia de actividad inferior a la normal. El

crecimiento de la industria farmacéutica filipina dependerá en gran medida de que ésta comprenda la
importancia de la inspección de la calidad.
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La inspección de medicamentos en su país está a cargo de la Administración de Alimentos y Medica-
mentos, recientemente establecida en el Ministerio de Sanidad. Ningún medicamento puede ponerse a la
venta en el mercado nacional sin estar registrado en ese departamento. Todo medicamento ha de ser ana-
lizado por la mencionada dependencia, cuyos laboratorios - aunque no muy modernos - son adecuados y
exigen requisitos estrictos. Unicamente a los medicamentos que cumplen con los requisitos mínimos de
ese departamento se les expide una licencia. Los requisitos se establecen en los decretos administra-
tivos expedidos por el Ministerio de Sanidad de Filipinas, en los que se reglamenta el cumplimiento de
la Ley sobre Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, - correspondientes a los epígrafes de los requisi-
tos exigidos a los establecimientos que expenden medicamentos y cosméticos y a los requisitos relati-
vos a los laboratorios de productos farmacéuticos y medicamentos - particularmente por lo que respecta
a locales, equipo, materias primas, procedimientos de producción e inspección, envases, rotulación e
inspección de laboratorios. Esos reglamentos y requisitos, que constituyen la base jurídica y técnica
para mantener un procedimiento satisfactorio de fabricación, se fundan en las prácticas aceptables de
fabricación y de inspección de la calidad de los medicamentos establecidas por el Comité de Expertos
de la OMS en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas.

El Dr FELKAI (Hungría) aprueba sin reservas la totalidad del informe. Los requisitos que figuran
en los Principios aplicables a la inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas y las
Normas recomendadas para la fabricación y la inspección de la calidad de los medicamentos han sido
aplicados en su país, cuya legislación confía al Ministerio de Sanidad la inspección del proceso de
fabricación, de los locales y el equipo, así como de las condiciones de almacenamiento.

El Instituto Nacional de Farmacia está encargado de tomar muestras de todos los productos. Antes
que puedan registrar cualquier medicamento, las fábricas son objeto de inspección para verificar si
son satisfactorias, y se efectúan también inspecciones químicas, biológicas y microbiológicas, a fin
de cerciorarse de la eficacia de la inspección de la calidad. Todas las fábricas de Hungría tienen la-
boratorios de inspección bien equipados, con personal preparado y muchos de sus miembros son investi-
gadores muy conocidos y algunos también prestan sus servicios a la Comisión de la Farmacopea.

Apoya las recomendaciones relativas a un sistema de certificación. Durante algunos años, el Mi-
nisterio de Sanidad de Hungría ha expedido certificados de inspección de lotes aislados de medicamentos,
a solicitud de compañías importadoras. La segunda edición de la Farmacopea Internacional ha ampliado
considerablemente la parte relativa a los medicamentos y a los métodos de inspección, y debería ser la
obra clásica de consulta en relación con el comercio internacional de productos farmacéuticos. La edi-
ción de 1967 contribuirá grandemente a la inspección de la calidad de los medicamentos en los países en
desarrollo.

La tabla de patrones colorimétricos que figura en las farmacopeas nacionales debería incluirse en
el addendum a la Farmacopea Internacional; esto permitirá que los datos que no pueden obtenerse, aun me-
diante pruebas realizadas con instrumentos de gran precisión, se obtengan de manera sencilla.

Las normas de la Farmacopea Húngara se basarán en las normas de la OMS. Con ese fin, el Instituto
Nacional de Farmacia mantiene estrecho contacto con el Centro Internacional de Referencia de la OMS pa-
ra las Sustancias Químicas, de Estocolmo.

El curso organizado en Copenhague por la OMS en 1968 sobre la inspección de la calidad de los me-
dicamentos fue de mucha utilidad. Está convencido de que el nuevo curso que se organizará sobre la mis-
ma materia en Copenhague será sumamente útil, en especial para los expertos en la inspección de medica-
mentos de los países en desarrollo.

Su país dará con mucho gusto las facilidades necesarias a los especialistas procedentes de los
países en desarrollo para que estudien el sistema de inspección de medicamentos que existe en Hungría;
asimismo, está dispuesto a proporcionar especialistas para que colaboren en el establecimiento y mejo-
ramiento de los laboratorios de inspección de medicamentos.

El Profesor PENSO (Italia) dice que su delegación está enteramente de acuerdo en que es necesario
reglamentar las Normas recomendadas para la fabricación y la inspección de la calidad de los medicamen-
tos, pero señala que la reglamentación propuesta por la OMS es bastante menos estricta que la que exi-
gen las leyes italianas.

Para elaborar medicamentos en Italia se exige la autorización previa del Ministerio de Sanidad.
Ante todo, el que desee elaborarlos debe disponer de una fábrica y ésta tiene que ser aprobada por un
grupo de expertos del Instituto Superior de Sanidad para que se otorgue la autorización necesaria. Ade-
más, debe presentarse una solicitud de licencia especial para cada medicamento, que debe ser analizado
en cuanto a su valor para cerciorarse de que es activo e inocuo. Una vez aprobado el medicamento, vi-
sita la fábrica un grupo de expertos encargados de determinar si la maquinaria es adecuada o no para la
producción de ese medicamento. El reglamento se aplica a todos los productos que se venden tanto en el
país como en el extranjero.

En lo que se refiere a ciertos grupos de productos, esto es, los productos inmunológicos (sueros,
vacunas);los productos biológicos (hormonas, etc.); los antibióticos y productos (como el catgut) utili-
zados en cirugía, el inspector designado por el fabricante tiene que presentar sus títulos al Ministe-
rio de Sanidad, que decide si es idóneo o no para esa tarea. Además, el Estado envía funcionarios de
sanidad a la fábrica con objeto de que tomen muestras, que se envían luego al Instituto Superior de Sa-
nidad, donde son inspeccionados lote por lote.
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Es necesario dar alguna explicación de la palabra "lote ". En los Principios aplicables a la ins-
pección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas el término "lote" se define en la sección 2.

No obstante, la definición no abarca todos los casos. Se declara que un lote es la cantidad de un me-

dicamento elaborado en el curso de un ciclo determinado de fabricación. Pero es bien sabido que en al-
gunas fábricas los medicamentos se producen por el sistema de bandas de transporte, es decir, las mate-

rias primas entran por un extremo y los productos elaborados salen por el otro, listos para su comercia-

lización. Por ejemplo, en diversas fábricas europeas y norteamericanas hay producción en serie de
catgut durante las veinticuatro horas del día, y la definición citada no puede aplicarse a este caso ni,
en realidad, al de diversos antibióticos y productos estériles.

Según sabe la Comisión, los ocho países del Consejo de Europa, signatarios del Convenio Parcial,
que tienen las industrias farmacéuticas más adelantadas de Europa, están preparando una Farmacopea Euro-

pea que tendrá fuerza de ley en esos ocho países. En esa Farmacopea se define un lote de productos es-

tériles como una colección homogénea de envases cerrados, preparados de tal manera que sea idéntico el

riesgo de contaminación en cada una de las unidades que la componen. Ya varios delegados han planteado

la cuestión de la seguridad de productos definidos como estériles, y el informe contiene otros puntos

que suscitan dudas. En el informe se alude a la inspección de productos, pero no se indica en cuántas

muestras ha de llevarse a cabo la inspección. Si la inspección no sigue las leyes biométricas estable-
cidas, carece de todo valor y no puede ofrecer ninguna garantía a quienes compran y utilizan los medica-

mentos
La Organización Mundial de la Salud dispone de toda una serie de documentos que prescriben la can-

tidad de muestras a las que ha de aplicarse la inspección para que sea válida; todo lo que se necesita
es aplicar las recomendaciones de los comités de expertos de la OMS.

En el informe no se tienen en cuenta países como Italia, donde existe la inspección estatal de los
productos más importantes; en cambio, en el informe se examinan detalles tales como la rotulación. Como

en los procedimientos modernos de producción a menudo el nombre del producto está grabado en el envase y
ya no se utilizan etiquetas, considera que esos detalles son anacrónicos.

Lo que importa es que los medicamentos exportados a países de clima difícil requieren envases dis-
tintos de los fabricados para climas fríos o templados donde se han producido. Las reglas aplicables a
los países europeos no lo son a los países de clima tropical. Debe insistirse en que los envases se
adapten a las condiciones del país donde va a utilizarse el medicamento.

También es necesario pensar en reglas para la debida conservación de los medicamentos. Con fre-
cuencia, cuando llegan a ciertos países, farmacias u hospitales, medicamentos que han sido debidamente
preparados y probados, se almacenan en condiciones tan inadecuadas que el producto se deteriora. Italia

ha recibido protestas de los importadores, y después de examinar la cuestión ha determinado que el de-
terioro obedece a las condiciones en que se ha almacenado el producto. En consecuencia, estima que ha-
ce falta promulgar reglamentos sobre envases y almacenamiento, así como sobre la producción, y que la
OMS debe recomendarlos especialmente para mejorar la distribución de medicamentos en todo el mundo.

Respecto al certificado que garantiza que los fabricantes han observado las normas recomendadas,
indica que en los grandes países europeos productores de medicamentos, incluido su propio país, todos
los medicamentos se preparan de conformidad con la legislación que impone dichas reglas. Si cada peque-
ña remesa, de las cuales diariamente puede haber millares, tuviera que estar amparada por ese certifica-
do, habría que abrir una oficina especial con ese fin. Sería preferible indicar en el envase que el
producto ha sido fabricado de conformidad con las normas recomendadas por la OMS o por el país produc-
tor, como curre en el caso de algunos otros productos, como los alimenticios. Se aplica un procedimien-

to casi idéntico en los países del Mercado Común en relación con los vinos: cada botella debe llevar
un sello que certifica que el vino ha cumplido con las reglas del Mercado Común. Los mismo podría ha-
cerse en el caso de los medicamentos preparados en países en donde se aplican plenamente las normas re-
comendadas.

Además, como el certificado exige que la calidad concuerde con las recomendaciones de la OMS, se
han devuelto sus productos a ciertos exportadores italianos, pues el certificado expedido por el Insti-
tuto Superior de Sanidad no concuerda con los requisitos mínimos de la OMS. Esto ha ocurrido, por ejem-
plo, porque la OMS acepta 500 microbios por mililitro de vacuna antivariólica, al paso que Italia sólo
acepta 100, o debido a que la dosificación se efectúa con 20 conejillos de Indias y no con diez, como
estipula la OMS. Si ha de exigirse un certificado, en éste se ha de asentar que las reglas deben ser
análogas y no idénticas a las recomendadas por la OMS.

Confía en que la Secretaría revisará y mejorará el documento basándose en los datos técnicos ya pu-
blicados por la OMS y sus comités de expertos.

El Dr AKIM (República Unida de Tanzania) manifiesta que la inspección de la calidad de los medica-
mentos se ha estudiado en el Consejo Ejecutivo y en las diversas Asambleas Mundiales de la Salud desde
1963. Durante muchos años, el comercio internacional de medicamentos será unilateral, pues éstos sue-
len ser manufacturados en los países desarrollados, y hay escasas esperanzas de que los países en des-
arrollo lleguen a bastarse a sí mismos en ese aspecto durante largo tiempo. Así pues, estos países
tienen vivos deseos de que las especificaciones relativas a la inspección de la calidad de los medica-
mentos se apliquen efectivamente, de conformidad con el Artículo 21 de la Constitución de la OMS. Su

delegación ha estudiado ese artículo, junto con el Artículo 22, y lo ha comparado con el Artículo 23,
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al que se ha aludido en el curso de los debates. Es evidente que, conforme a lo dispuesto en el Ar-

tículo 21, con las reservas previstas en el Artículo 22 y las disposiciones que seriala el Artículo 23,

los Estados Miembros tienen la posibilidad de rechazar las especificaciones. Estima que la diferencia

es de grado; si se toma como base el Artículo 23, desde el primer momento los países fabricantes ten-

drán poco interés en aplicar las recomendaciones.
Ha procurado comprender las objeciones opuestas por varios oradores al Artículo 21, pero no ha po-

dido hacerlo porque se ha declarado que las propuestas son aceptables en principio, y que la mayoría de
los fabricantes tendrían pocasdificultades para satisfacer los requisitos previstos. El delegado de Italia in-

cluso ha mencionado que esos requisitos son menos estrictos que los existentes. También se ha declarado que

hay acuerdo insuficiente sobre las propuestas y que, en consecuencia, éstas deben fundarse en el Artícu-

lo 23. No obstante, al parecer existe en la Comisión sólido apoyo para esas propuestas, y considera que

es conveniente aceptarlas de conformidad con el Artículo 21.
Estima que no es aplicable la objeción de que algunos países exportadores pudieran no estar en con-

diciones de satisfacer inmediatamente los requisitos. La aprobación de las normas como reglamento en

virtud del Artículo 21 simplemente facilita al comprador la identificación de la calidad. No impone

ninguna otra obligación.
Serials además que el problema se extiende al equipo médico, y pregunta al Director General hasta

dónde ha llegado la tentativa de la Organización de producir equipos de rayos X apropiados a los ser-

vicios de sanidad rural en los países en desarrollo. No se ha dado ninguna información a ese respecto.

El Dr KIVITS (Belgica) indica que su delegación acepta las propuestas presentadas respecto de la
inspección de la calidad y de las normas de fabricación, así como las sugerencias de la Secretaría re-
ferentes a la certificación de la calidad de los productos farmacéuticos. También acepta la propuesta

del delegado de los Estados Unidos de América, apoyada por las delegaciones de Checoslovaquia, la Re-
pública Federal de Alemania y otras delegaciones, en la cual se sugiere que las normas presentadas se
adopten como recomendaciones formuladas en virtud del Artículo 23 de la Constitución.

Desea formular una pregunta a la Secretaría sobre las Normas recomendadas para la fabricación y la

inspección de la calidad de los medicamentos. En la primera frase de la sección diez del informe se di-
ce que todo establecimiento en donde se fabriquen productos farmacéuticos deberá tener un departamento
de inspección de la calidad autónomo, dentro de la esfera de sus responsabilidades. En el párrafo si-

guiente se declara que también debe existir un laboratorio de inspección de la calidad. Su delegación

estima que esto podría causar confusión. Podría significar que existen dos servicios que ejercen ins-

pección mutua, uno respecto del otro. A su juicio, sin embargo, lo que esto quiere decir es que el ser-

vicio de inspección debe contar con un laboratorio. Por consiguiente, se debe modificar la redacción

de esos párrafos.

El Dr URATA (Japón) opina que el mundo evoluciona con rapidez y que lo mismo ocurre con los produc-

tos farmacéuticos. Constantemente se introducen nuevos productos, que han llegado a adquirir gran im-

portancia en el comercio internacional. Su Gobierno considera muy importante adoptar medidas destina-
das a orientar y supervisar la fabricación de medicamentos y establecer alguna certificación respecto
de los medicamentos nacionales e importados. En principio, su Gobierno no opone reparos a que se estu-
die más a fondo la posibilidad de la inspección de la calidad, y le complacería prestar toda la asisten-

cia posible.
Recomienda, no obstante, que la Comisión proceda muy cautelosamente respecto de la inspección de

la calidad de los medicamentos. La definición que figura en la sección 2 de las Normas recomendadas pa-
ra la fabricación y la inspección de la calidad de los medicamentos no abarca todos los casos. Esto

también puede decirse de la definición de materias primas y de productos "semielaborados ". Subsiste

el problema de la forma de interpretar esas definiciones en casos concretos. Tienen la certeza de que
la Comisión aprueba el informe, pero es imposible negar que las recomendaciones dejan aún lagunas. Su

delegación considera que las propuestas deberían ser adoptadas como recomendaciones, no como un regla-
mento; sin duda ha llegado el momento de estudiar la adopción de normas de la OMS, lo que, a juicio de
su delegación, puede lograrse a base de los textos que tiene ahora a la vista la Comisión.

El Dr DAS (Nepal) señala que muchos países en desarrollo no tienen laboratorios propios para el
análisis ni la prueba de medicamentos, ni cuentan con personal, equipo ni dinero suficientes. Pero co-

mo las empresas farmacéuticas proliferan notablemente en ciertos países, es indispensable practicar la

debida inspección. A fin de conseguir un sistema de certificación satisfactorio, sugiere que la OMS es-
tudie la posibilidad de establecer laboratorios regionales o interregionales; le complace que otras de-

legaciones hayan expuesto opiniones análogas.

El Dr GLOKPOR (Togo) manifiesta que su delegación se interesa vivamente en toda medida internacio-
nal encaminada a garantizar la calidad y la seguridad terapéutica de los medicamentos importados, y da
las gracias al Director General y a la Secretaría por su trabajo al presentar a la Comisión un sistema
de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos de venta internacional. Las experiencias
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desafortunadas han concentrado la atención en la posible amenaza que ofrecen para la salud algunos me-
dicamentos; además, su costo es elevado y el consumidor tiene derecho a estar seguro tanto de la cali-
dad como de la seguridad terapéutica de los medicamentos que compra.

Su delegación acepta el sistema propuesto y está dispuesta a confiar en las autoridades sanitarias
de los países importadores en lo que se refiere a la inspección. Con todo, siguen en pie algunos pro-
blemas, como la estabilidad de los productos farmacéuticos en la medida que dependen de factores como
el clima, pues los medicamentos importados suelen ser fabricados en países que tienen climas distintos
del clima del país importador. Al adoptar el sistema propuesto, los países importadores tendrán aún la
facultad de ejercer inspección sobre los productos importados; coincide con el Director General, quien
en la introducción a su Informe Anual dice: "Se admite ya con carácter general que, aun después de
practicada en la etapa inicial de los ensayos una evaluación minuciosísima de la inocuidad de un medi-
camento en sus aplicaciones terapéuticas, es necesario que el producto siga sometido a estrecha vigilan-
cia, por si tuviera efectos secundarios nocivos ". Por lo tanto, la delegación de Togo apoya la peti-
ción de la delegación de Indonesia a efectos de que la OMS preste ayuda a los países que no cuentan con
suficientes recursos, poniendo a su disposición, aunque sólo sea en el plan regional, los laboratorios
que aseguren la inspección necesaria de los medicamentos importados, así como de los fabricados en cada
país.

El Dr HIDROVO (Panamá) pone de relieve que el problema de la inspección de los medicamentos es de
gran importancia para todos los países. En Panamá existe, desde hace unos diez anos, un laboratorio
de análisis de productos farmacéuticos y alimenticios dependiente de la Facultad de Ciencias de la
Universidad, y que trabaja en estrecha colaboración con el Ministerio de Trabajo, Previsión Social y
Salud Pública. Todos los medicamentos importados deben ser sometidos a análisis en ese laboratorio y,
a menos que cumplan los requisitos cualitativos y cuantitativos vigentes, son retirados y se prohibe su
venta. Hasta la fecha, se han analizado y registrado alrededor de 10 000 medicamentos. Mediante un
acuerdo suscrito con el Consejo Superior de Salud de Centroamérica y Panamá, este último país ha puesto
los servicios de ese laboratorio a la disposición de todos los países centroamericanos. Además, este
ano se establecerá un departamento de inspección de la calidad de medicamentos en la Universidad de
Panamá. El informe presentado a la Comisión, en el que se establecen requisitos y normas para la ins-
pección de la calidad de los medicamentos, dará indudablemente mayor ímpetu al programa, y abriga la
esperanza de que esas normas lleguen a aplicarse en todo el mundo.

El Profesor SENAULT (Francia) dice que el informe del Director General sobre la inspección de la
calidad de los medicamentos, y los principios y las buenas prácticas recomendadas por los comités de
expertos correspondientes, así como el sistema de certificación propuesto, indican claramente el inte-
rés común en establecer métodos de inspección satisfactorios.

El delegado de Italia ha manifestado que en ciertos países europeos, en particular, los requisitos
nacionales son considerablemente más rigurosos que los propuestos en el informe del Director General.
Pero eso no es un obstáculo; el Director General, por consejo de los comités de expertos, ha propuesto
requisitos mínimos, y los países cuyas normas sean más severas no tendrán dificultad alguna para cum-
plir con aquéllos. Por consiguiente, la delegación de Francia está dispuesta a aceptar lo propuesto
por el Director General, inclusive el proyecto de sistema de certificación de la calidad de los produc-
tos farmacéuticos objeto de comercio internacional, siempre y cuando se acepte ese sistema en calidad
de recomendación, en virtud del Artículo 23 de la Constitución.

El Profesor GERIC (Yugoslavia) felicita al Director General por la labor realizada y recuerda los
debates celebrados en sesiones precedentes del Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud, así como
las dudas y aun la oposición con que ha tropezado la inspección de la calidad de los medicamentos. Se
han realizado progresos considerables, pero es mucho lo que resta por hacer, ya que el objetivo final
es la institución de un reglamento internacional. Su delegación aprueba las propuestas contenidas en
el informe del Director General y espera que la OMS continuará su trabajo en esta esfera.

El Dr TEOUME- LESSANE (Etiopía) indica que su país, como uno de los que no dispone, ni dispondrá,
durante varios anos sino de medicamentos importados, agradece al Director General su excelente informe.

Hasta hace pocos anos, Etiopía no había contado con medio alguno de inspeccionar la cantidad muy
alta de medicamentos importados; se ha establecido un departamento de inspección de medicamentos, pero
éste habrá de perfeccionarse aún más, antes que pueda desempeñar sus funciones. No obstante, ya se ha
observado que muchos de los medicamentos importados sobre la base de la información ofrecida por el
país exportador, o por la compañía fabricante, no resultan satisfactorios. En ocasiones, el contenido
químico no corresponde al indicado en ninguna farmacopea y, otras veces, incluso las propiedades físi-
cas no concuerdan con las especificaciones. Menciona el caso de un gran lote de aspirina (que debería
estar en forma de tabletas) que al abrirlo resultó haberse convertido en polvo; se informó al fabrican-
te y se obtuvo un nuevo envío, pero de tabletas tan duras que no pudieron pasar ni siquiera una prueba
simple de desintegración.
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No comprende por qué los países productores que aplican requisitos nacionales de inspección más
rígidos que los propuestos en el informe presentado a la Comisión no están dispuestos a aceptar en for-
ma de reglamento, en virtud del Artículo 21 de la Constitución, el propuesto sistema de certificación
de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional.

Hace referencia a un punto ya planteado por el delegado de Noruega en relación con la nota de pie
de página relativa al tercer párrafo del segundo certificado en el sistema propuesto, nota que dice
así: "El presente párrafo debe suprimirse si la venta del medicamento no está autorizada en el país
exportador ". Le gustaría conocer las razones por las cuales no se autoriza la venta de un medicamen-
to dado en el país que lo produce. Por su parte, él no estaría dispuesto a comprar un producto seme-
jante y considera que esa nota debe suprimirse.

El delegado de Italia ha destacado la necesidad de reglamentar el envasado y el almacenamiento de
medicamentos. Corresponde al fabricante indicar la temperatura a la que debe almacenarse un medica-
mento dado y no basta con indicar "temperatura ambiente ", puesto que ésta varía de un lugar a otro.
Los fabricantes deben ensayar sus medicamentos a diferentes temperaturas, de forma que pueda conocerse
la temperatura máxima admisible.

Comparte la opinión de algunas delegaciones, entre ellas la de la República Unida de Tanzania, de
que debe adoptarse el sistema de certificación en calidad de reglamento y en virtud del Artículo 21 de
la Constitución. Según este artículo, los Estados Miembros no están obligados a aceptar ese reglamen-
to, pero los países importadores sabrían cuáles son los países que no lo han aceptado y podrían obrar
en consecuencia.

El Dr HEMACHUDHA (Tailandia) señala que el excelente informe del Director General no contiene pro-
puesta alguna que deba rechazarse y que, ciertamente, todas las compartías farmacéuticas de prestigio
cumplen con los requisitos previstos. Sin embargo, una cosa es establecer requisitos y otra hacer que
se cumplan. Para aplicar normas se necesita una gran cantidad de trabajo burocrático, actuar en cola-
boración con los servicios de inspección de la calidad establecidos en las propias empresas farmacéuti-
cas y una supervisión competente ejercida por las autoridades sanitarias nacionales.

La industria farmacéutica de Tailandia no está aún suficientemente desarrollada, el país tiene que
importar gran cantidad de medicamentos y ya han surgido algunas dificultades debido a la importación de
productos de calidad inferior. Se ha modificado la legislación, pero los resultados aún dejan que

desear
En cuanto a lo que señala el delegado de Etiopía sobre la nota correspondiente a la última cláusu-

la del segundo certificado, incluida en el sistema de certificación propuesto, comparte la preocupación
de ese delegado por el hecho de que los medicamentos cuya venta no está autorizada en el país productor
puedan exportarse. Si los ensayos han mostrado que esos productos no son dignos de confianza, ¿por qué
se permite exportarlos? Pregunta si la OMS ha adoptado o tiene intención de adoptar alguna medida des-
tinada a desalentar esa práctica y proteger así a sus países Miembros, que pueden haber sido desorien-
tados por una publicidad farmacéutica engañosa.

El Dr DALY (Túnez) manifiesta que su delegación aprueba las propuestas que figuran en los Princi-
pios aplicables a la inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas, las Normas recomen-
dadas para la fabricación y la inspección de la calidad de los medicamentos y el sistema propuesto pa-
ra la certificación. Desde hace varios años, su Gobierno está interesado en el problema de la inspec-
ción de la calidad de los medicamentos, sobre el que ha adoptado una serie de medidas. Una de éstas,
de carácter administrativo, que tiene gran importancia y ha facilitado todas las demás, es la centra-
lización de las importaciones de medicamentos. Estas constituyen el monopolio de un solo organismo,
que dispone de todos los productos farmacéuticos importados y cuenta con los servicios de un laborato-
rio de inspección. Tal vez no sea posible la centralización en los países grandes, pero en los peque-
ños, como el suyo, se facilita la inspección.

Otra de las medidas administrativas que se han adoptado ha sido la de limitar el número de produc-
tos en circulación. A costa de casi diez años de trabajo se ha logrado reducir la cantidad de produc-
tos de unos 30 000 a 4500 y se considera posible reducir más aún esa cifra. Esa labor no se ha reali-
zado sin dificultades, debido al número de importadores y a la diversidad de opiniones médicas.

La tercera medida, a la vez técnica y administrativa, se relaciona con la inspección de la cali-
dad en el laboratorio. En la actualidad la inspección corre a cargo del organismo importador, bajo la
supervisión del Estado. El sistema aún no es perfecto, y el Gobierno tiene intención de establecer su
propio laboratorio para supervisar las actividades del organismo importador, que está evolucionando ha-
cia la producción.

En lo referente al sistema de certificación propuesto de la calidad de los productos farmacéuticos

con objeto de comercio internacional, su delegación no considera posible hacer otra cosa sino aprobarlo a
título de recomendación, en virtud del Artículo 23 de la Constitución.

El Dr JOYCE (Irlanda) indica que las Normas recomendadas para la fabricación y la inspección de
la calidad de los medicamentos, así como el sistema propuesto de Certificación de la calidad de los pro-
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ductos farmacéuticos objeto de comercio internacional son aceptables para su país, que está preparando

proyectos de ley sobre estas cuestiones. Su delegación conviene en que se adopten como recomendaciones

en virtud del Artículo 23 de la Constitución.

El Dr AL -AWADI (Kuwait) felicita al Director General por su informe, que es el resultado de dos

años de debates sobre sistemas de inspección de medicamentos. Este informe propone soluciones a dos

problemas importantes planteados en anteriores Asambleas de la Salud: primero, proteger al consumidor,

dado el gran número de medicamentos existentes en el comercio internacional, y segundo,hallar el medio
de mejorar las normas de fabricación de los medicamentos. En realidad, el informe se ocupa de este

último aspecto y queda por ver lo que puede hacerse para proteger al consumidor, pues tal protección
depende del establecimiento o ampliación de laboratorios de inspección nacionales o regionales, para
los cuales la 21a Asamblea Mundial de la Salud, en la cláusula (iii) de la resolución WHA21.37, pidió

la ayuda del Director General.
En cuanto a las Normas recomendadas para la fabricación y la inspección de la calidad de los me-

dicamentos, los países productores, como ya se ha mencionado, cuentan con requisitos más rigurosos que
los recomendados, y, sin embargo, algunos de los países consumidores siguen experimentando dificulta-

des con los productos importados. Su delegación no está satisfecha con la definición de "medicamento"
ofrecida en la sección 2 de las Normas, donde se dice que se entiende por medicamento cualquier sustan-
cia o mezcla de sustancias fabricada, vendida, puesta a la venta o que se presenta como eficaz para:
(1) el diagnóstico, el tratamiento, la mitigación o la profilaxis de una enfermedad, de una anomalía
física o de los síntomas de una u otra en el hombre o en los animales; o (2) el restablecimiento, la
corrección o la modificación de las funciones orgánicas en el hombre o en los animales.

¿Por qué en la definición sólo se hace referencia a "una anomalía física" y no se incluyen también

los estados de anormalidad fisiológica o mental?
Las propuestas presentadas en el informe son buenas, pero cabe preguntarse lo que puede hacer la

Organización para llevarlas a la práctica. ¿Es posible que la OMS lleve un registro permanente de fa-

bricantes de medicamentos?
Por otra parte, el sistema de certificación puede adoptarse con carácter reglamentario, de confor-

midad con el Artículo 21 de la Constitución o como recomendación, en virtud del Artículo 23, pero de-
searía saber cuál es, en la práctica, la diferencia que existe entre las dos fórmulas.

El Dr GOMEZ -LINCE (Ecuador) señala que el informe del Director General se ocupa muy claramente de
un problema que se complica porque intervienen los intereses de las empresas comerciales y de los paí-
ses exportadores. Las normas, en su carácter de orientaciones generales, son aceptables. Su delegación
aprueba sin reservas el certificado que se conceda al fabricante por la observancia de las normas reco-
mendadas para la fabricación y la inspección de la calidad de los medicamentos. Convendría que la OMS,
una vez con la lista completa de fabricantes que respetan las normas recomendadas, la publicara y la
distribuyera entre los Estados Miembros.

En lo que se refiere a la certificación de cada lote de medicamentos, quizá fuera preferible omi-
tir el número del lote en el certificado, pues, como indicó el delegado de Italia, sería exigir dema-
siado de las autoridades sanitarias nacionales que se hicieran responsables de cada lote fabricado. En

el certificado debe indicarse, simplemente, que el medicamento fue aprobado por la institución compe-
tente y que se ha conseguido el permiso de exportación necesario.

Como el delegado de Etiopía, opina que debe suprimirse la nota de pie de página referente a la úl-
tina cláusula del certificado, pues no es lógico que un país exporte un medicamento cuya venta no está
autorizada en su propio territorio. Su delegación podría aprobar el certificado, con las dos enmiendas

mencionadas.

El Dr EVANG (Noruega) desea aclarar al delegado de Etiopía que la delegación noruega ha manifesta-
do una intención diferente respecto de la última frase del segundo certificado (referente a los lotes
individuales) del proyecto de sistema de certificación. En realidad, lo que pretende es emplear una
expresión más positiva añadiendo que en todos los casos el país importador debe recibir, para su propio
uso, una copia textual del permiso concedido.

Además, normalmente hay casos en que un medicamento se exporta sin que su empleo sea autorizado en
el país exportador. Por ejemplo, algunos países producen medicamentos excelentes pero que no se utili-
zan en su territorio porque sirven para tratar enfermedades que allí no existen.

En general, opina, como las delegaciones de los países importadores, que la protección de estos
últimos contra la importación de medicamentos de mala calidad ha progresado con lentitud. Las propues-
tas que la Comisión tiene ante sí no representan sino la primera medida encaminada a adoptar un regla-
mento más riguroso y exigente.
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El Dr C. K. HASAN (Paquistán) manifiesta que su país, después de obtenida la independencia, ha
creado su propia industria farmacéutica; se ha promulgado una ley sobre medicamentos, con las disposi-
ciones jurídicas correspondientes; se han fijado normas y se ha instituido la inspección de la calidad.
En su país no habrá dificultad alguna para cumplir los requisitos expuestos en el informe del Director
General. Se han establecido laboratorios de medicamentos cerca de la mayoría de los centros de la in-
dustria farmacéutica y se ha reforzado considerablemente el cuerpo de inspectores de medicamentos.

Tiene entendido que va a celebrarse en Paquistán un seminario regional sobre la inspección de la
calidad de los medicamentos, cuyo informe espera con interés.

El Dr N'DIAYE (Senegal) dice que casi todos los medicamentos y especialidades farmacéuticas utili-
zados en el Senegal son importados. El país no cuenta todavía con industria farmacéutica propia y pro-
yecta el establecimiento de instalaciones para acondicionar y envasar productos farmacéuticos. No

existe laboratorio alguno que pueda llevar a cabo una inspección eficaz de los productos importados.
Se halla en vigor una ley que reglamenta la entrada de tales productos en el país, pero no ofrece nin-
guna garantía científica. Por todo ello, su delegación acoge con beneplácito el informe del Director
General.

Su país tiene confianza en los países exportadores, pero insiste en que los productos importados
deben haber demostrado su calidad en el país de origen. A este respecto, se adhiere sin reservas a las
observaciones formuladas por el delegado de Etiopía.

El delegado de Italia planteó la cuestión, muy pertinente, del envasado de productos según el cli-
ma del país en que han de utilizarse. Este aspecto interesa al Senegal, donde el calor dificulta la
conservación de los productos farmacéuticos, pero es de esperar que al mejorar el envasado no se produz-
ca un aumento de precios.

El Profesor PENSO (Italia) manifiesta que su crítica de los requisitos expuestos en el informe del
Director General es constructiva. Hubiera preferido que esos requisitos fuesen más rigurosos para que
facilitaran verdadera protección a los países importadores. Asimismo, que se introdujeran algunos ele-
mentos estadísticos en la inspección de la calidad de los medicamentos debido a que, si se expide un
certificado para un medicamento a base de examinar una muestra procedente de un lote de 100 000 unida-
des, por ejemplo, ese certificado no tendrá valor alguno. También propugna que se introduzcan algunos
requisitos más precisos sobre envasado y almacenamiento de productos destinados a la exportación, espe-
cialmente a países tropicales.

El delegado de Etiopía ha planteado una cuestión muy importante a la que ha respondido, en parte,
el delegado de Noruega. En Italia, por ejemplo, se elaboran medicamentos para tratar la esquistosomia-
sis, que no existe en el país. Para exportar tales medicamentos, es preciso obtener el permiso corres-
pondiente, por medio del cual se recauda un impuesto; pero sería absurdo obligar a los fabricantes a
pagar los derechos del permiso de venta en el mercado nacional de productos que no se utilizan en el
país

Las observaciones del delegado de Etiopía sobre el envasado han sido muy pertinentes. Sin embargo,
hasta cierto punto, los países importadores son responsables de que el envasado no resulte satisfactorio.
En algunos casos, en vez de hacer el pedido directamente al fabricante y especificar que el producto va
a utilizarse en un país cálido y húmedo, lo hacen a almacenistas al por mayor, no especializados en el
oficio, los cuales, a su vez, envían sus pedidos a los fabricantes, sin indicación alguna de que el me-
dicamente se destina a un país tropical. Los países importadores deben cooperar, en su interés propio,
haciendo todos sus pedidos directamente a los fabricantes.

El Dr RAMZI (Siria) indica que el Ministerio de Sanidad de su país está organizando, con ayuda de
expertos de la OMS, los trabajos de su laboratorio de inspección de la calidad. Se han adoptado medi-
das legislativas y administrativas para facilitar dicha inspección, inclusive el establecimiento de or-
ganismos gubernamentales especiales, encargados de importar los medicamentos y la designación de una co-
misión técnica que reduzca el número de especialidades importadas.

El Dr MARTINEZ (México) manifiesta que la delegación de su país acepta sin reservas las propuestas
relativas a la inspección de la calidad de los medicamentos. México es, a la vez, país importador y
exportador y está convencido de que la única manera de garantizar la buena calidad de los medicamentos
estriba en la inspección nacional, mediante laboratorios debidamente organizados. No obstante, se de-
be reconocer que, por algún tiempo, habrá países que no estarán en condiciones de establecer sus pro-
pios laboratorios y, en consecuencia, la Organización debe prestar su colaboración para perfeccionar el
trabajo de los laboratorios nacionales que ofrezcan sus servicios de análisis e inspección a los países
que deseen utilizarlos.

Su delegación estima que el sistema de certificación debe adoptarse como recomendación, con arre-
glo al Artículo 23 de la Constitución. Resultaría mucho más difícil conseguir que la Asamblea de la
Salud aprobara unánimemente su adopción como reglamento en virtud del Artículo 21 y, aun cuando así lo
hiciera, la medida sólo tendría una aplicación limitada.
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El sistema representa un adelanto en la inspección de la calidad de los medicamentos. Ofrece un

procedimiento fácil y práctico que, seguramente, dará resultados fructíferos. Sin embargo, como ya se

ha indicado, no debe considerarse sino como una fase preliminar. Los medicamentos no son nocivos por

sí mismos, pero la publicidad relacionada con ellos sí lo es. Espera que, en la fase siguiente, la OMS

estudie la posibilidad de llegar a un acuerdo con objeto, no tanto de evitar la exportación de medica-
mentos de mala calidad, como de prevenir la desorientación mental del público y de la profesión médica.
En la resolución que se adopte a este respecto debe especificarse que la OMS ha de continuar estudiando

este problema.
En cuanto al mejoramiento de los laboratorios de inspección, si bien su delegación está de acuer-

do en que la OMS debe contribuir al establecimiento y ampliación de laboratorios nacionales que puedan
efectuar la labor de inspección para otros países, no puede aceptar que ninguno de esos laboratorios
llegue alguna vez a formar parte de la Organización, por los problemas presupuestarios que se plantea-

rían.

El Dr TEOUME- LESSANE (Etiopía) señala que el delegado de Noruega, si bien ha corregido la mala in-

terpretación que se produjo, no ha disipado sus temores. En la mencionada nota de pie de página se in-

dica que el último párrafo del certificado ha de suprimirse si la venta del medicamento no está autori-
zada en el país exportador; a su juicio, existe una diferencia considerable entre el hecho de que un
medicamento no está autorizado y el de que no se utilice. Todos los medicamentos exportados deben es-

tar autorizados, se utilicen o no en el país de origen. A este fin se podría, por ejemplo, exigir a los

fabricantes interesados en distribuir un medicamento que obtuvieran un permiso, certificado por la ad-
ministración sanitaria nacional, y cuya copia pudiera obtener el país importador, para el primer envío

exclusivamente.

El Dr N'DIAYE (Senegal) se refiere a lo manifestado por los delegados de Italia y Noruega sobre
la exportación de medicamentos no autorizados en el país de origen y señala que en su país se autoriza,
lógicamente, la importación de medicamentos contra enfermedades prevalentes en el Senegal, pero desco-

nocidas en los países que producen esos medicamentos. Sin embargo, el permiso de importación de esos

medicamentos sólo se concede cuando lo solicita un médico que desempeñe un cargo oficial en una Uni-

versidad.
Su delegación aprueba la opinión del delegado de Italia sobre el envasado de medicamentos, pero

señala que un envasado conveniente suele aumentar el precio del producto. Los países de economía dé-

bil, como el Senegal, desean que un envasado idóneo no convierta en prohibitivo el precio del medi-

camento.

El Dr FAKHRO (Bahrein) comparte la opinión del delegado de Etiopía de que el sistema de certifica-
ción se adopte con carácter reglamentario, de conformidad con el Artículo 21 de la Constitución.

Cada año, las autoridades encargadas de la adquisición de medicamentos tropiezan con la dificul-
tad de decidir qué fabricantes son dignos de confianza y si un país ofrece mejores garantías de calidad

que otro. Como es natural, se muestran cautelosas, pues algunos medicamentos importados ya han provo-
cado infortunados accidentes que han originado fuertes pérdidas financieras.

El otro problema que afrontan los países importadores es el de la aparición de nuevas compañías
farmacéuticas en algunos de los países en desarrollo. Para los países importadores resulta difícil

adquirir productos de estas compañías debido a que son desconocidas, pero desearían estimularlas, es-
pecialmente si fabrican para países con condiciones climáticas y características patológicas similares.

Estima que si las propuestas consideradas se llevaran realmente a la práctica y no quedaran en
simples recomendaciones, se daría un primer paso en sentido adecuado.

El Profesor VALDIVIESO (Chile) reconoce que los esfuerzos de la OMS para asegurar la inspección de
la calidad e introducir un sistema de certificación son muy encomiables pero deben considerarse, exclu-
sivamente, como el principio de un dominio donde hay mucho por hacer. Numerosos fabricantes han procu-
rado mantener, meritoriamente, un alto nivel de calidad, pero lo hacen más en interés del prestigio y
de los beneficios de la empresa, con mayor costo para el consumidor. La certificación de la calidad ha

de referirse a los ingredientes primarios del medicamento de que se trate y hacerse obligatoria cuanto

antes. En el mundo se hallan a la venta muchísimos más medicamentos de los necesarios a los fines te-
rapéuticos, y como muchos de ellos sólo son placebos que se prescriben a los hipocondríacos, no debie-

ran ser tan costosos. Además, múltiples medicamentos de composición idéntica se venden bajo nombres
comerciales distintos y no corresponde a los médicos determinar si un preparado es mejor que otro. Por

ese motivo sería muy conveniente designar, dentro de la OMS, un comité permanente encargado de fijar

los criterios sobre la eficacia terapéutica de los medicamentos.
En una encuesta reciente efectuada por la Academia de Ciencias de los Estados Unidos de América

se puso de manifiesto que algunos fabricantes exageran la eficacia de sus productos. De 349 preparacio-
nes de antibióticos examinadas, unas 90 eran combinaciones de diversos antibióticos, con acción combi-
nada nula o, cuando más, no mayor que la de uno solo de sus componentes, mientras los demás servían
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únicamente para aumentar el precio del producto acabado. A pesar de la oposición de los médicos y de
la Administración de Alimentos y Medicamentos dichos productos continúan en el mercado. En Chile se ha
designado una comisión especial para estudiar la eficacia y el costo de los medicamentos. Los organis-
mos de este género necesitan contar con el apoyo de autoridades internacionales como la OMS, que puedan
servir de tribunal de apelación en casos litigiosos.

El Dr NOORDIN (Malasia) considera que debe establecerse un mínimo en las normas para la fabrica-
ción de medicamentos. Si se aprueba un sistema de certificación como reglamento, de conformidad con el
Artículo 21 de la Constitución, los fabricantes de medicamentos pedirán, sin duda, un plazo para poner
en vigor esas reglamentaciones, lo que puede aumentar la carga que pesa sobre las autoridades sanita-
rias locales. Además, como la justicia procede siempre con lentitud, la modificación de las leyes exis-
tentes puede tardar incluso de tres a cuatro años. Por consiguiente, su delegación preferiría que los
requisitos se adoptasen como recomendaciones, con arreglo al Artículo 23 de la Constitución. La situa-
ción puede revisarse en una fase ulterior, cuando se considere oportuna la adopción de un reglamento.

La Dra AMMUNDSEN (Dinamarca) se refiere a las observaciones formuladas sobre los medicamentos cu-
ya venta no se autoriza en el país exportador, y señala que en muchos de esos países, incluso el suyo
propio, el abuso y el uso indebido de medicamentos plantean un grave problema de salud pública. Por
eso fue necesario establecer dentro del país un límite a la venta de una gran cantidad de medicamentos
que producen efectos similares. Pero con esa medida no se altera en modo alguno la composición ni la
pureza de esos medicamentos, por lo que no se impone ninguna restricción a su exportación.

El Dr HENRY (Trinidad y Tabago) dice que su país es importador de medicamentos y no dispone de sis-
tema alguno para distinguir la calidad de ellos. Conforme a la legislación vigente, no se permite a
los almacenistas al por mayor importar ningún medicamento que no lleve un certificado de que ha sido
elaborado conforme a normas aceptables de fabricación. Por tanto, su delegación apoya sin reservas las
recomendaciones del Director General.

El Profesor MONDET (Argentina) señala que la OMS ha dedicado casi veinte años a la erradicación
del paludismo pero que en su país la epidemia de medicamentos produce más perjuicios económicos, pues
absorbe casi la tercera parte del presupuesto de sanidad. Por eso su delegación considera de suma im-
portancia la inspección de la calidad de los medicamentos, se asocia sin reservas a las palabras del
delegado de Etiopía y apoya la sugerencia del delegado de Chile en favor de un organismo supranacional
creado por la OMS.

En cuanto a la observación de la delegada de Dinamarca, señala que en la Argentina se han suprimi-
do 22 000 medicamentos; en cambio existen 400 laboratorios farmacéuticos, cifra excesivamente elevada
para un país de 23 millones de habitantes. Todos esos medicamentos se fabrican en la Argentina, el 48%
de ellos con licencias de empresas extranjeras.

Espera que, si se instituye, el sistema de certificación de la OMS sea un instrumento eficaz y no
simplemente un documento burocrático. Es muy conveniente el establecimiento de laboratorios de inspec-
ción interregionales a los que puedan enviar muestras diversos países, pues la experiencia obtenida en
la Argentina demuestra que los gastos de mantenimiento de la cantidad necesaria de laboratorios de ins-
pección supone una carga onerosa para un solo país.

El Profesor TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) manifiesta que en la URSS los
principios en que se funda la inspección de preparaciones farmacéuticas se refieren, en primer lugar,
a la inspección gubernamental de todos los medicamentos, sean fabricados para uso nacional o para la
exportación. Esa inspección garantiza un grado igualmente alto de calidad para todos los medicamentos.
Por ese motivo, la adopción del sistema de certificación propuesto no supone dificultad alguna para la
Unión Soviética. Deberían eliminarse algunas inexactitudes en ese sistema de certificación, teniendo
en cuenta que representa un documento jurídico importante; sin embargo, no cree que sea conveniente ha-
cerlo en el momento actual.

La delegación soviética apoya la aprobación de las propuestas del Director General como recomenda-
ciones, conforme al Artículo 23 de la Constitución, siempre y cuando el sistema de certificación se re-
vise después de un plazo prudente, cuando los Estados Miembros hayan promulgado la legislación adecua-
da y se haya efectuado un verdadero ensayo de las disposiciones.

El Dr BRZEZINSKI (Polonia) dice que, como la mayoría de los delegados que han hecho uso de la pa-
labra parecen considerar prematura la adopción de las propuestas como reglamento, de conformidad con
el Artículo 21 de la Constitución, su propia delegación apoyará la adopción de las propuestas como re-
comendaciones, con arreglo al Artículo 23, para contribuir a que la Comisión llegue rápidamente a una
conclusión.

El Dr AL TABBAA (Arabia Saudita) señala que el problema de la inspección de los medicamentos y sus
precios podría resolverse si cada país importador, entre los que se encuentra la Arabia Saudita, estable-
ciera laboratorios de inspección que estuvieran autorizados a prohibir la venta de medicamentos de efi-
cacia dudosa o precio excesivo.
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El Dr HALBACH, Director de la División de Farmacología y Toxicología, dice que procurará contestar
a las preguntas de las delegaciones agrupándolas por materias.

El delegado del Reino Unido ha encontrado poco explícita la expresión "un medicamento dado" que fi-
gura en la parte explicativa de la sección B del sistema propuesto para la certificación. Se evitarían

quizá posibles confusiones si el párrafo comenzara con las palabras "En los casos en que así proceda,

las autoridades sanitarias competentes ... ". Si la Comisión acepta la inclusión de estas palabras, ha-

bría que redactar de nuevo el tercer párrafo de la sección B de modo que diga: "En el caso de un medi-

camento para el cual convenga la certificación de lote y cuya venta haya sido ya autorizada ..."
La creación de laboratorios nacionales de inspección es una cuestión de la que se ha tratado en

varias Asambleas de la Salud, y la OMS no ignora las dificultades planteadas. Actualmente se está es-

tudiando la posibilidad de instalar laboratorios interregionales. Se ha comenzado con la instalación

de un laboratorio de ese género en Panamá para los países de la América Central, y está en estudio la
creación de otro en Montevideo que estaría dotado de servicios especiales de enseñanza. A ese propósi-

to la OMS agradece al Gobierno de la India su ofrecimiento de poner a su disposición el laboratorio
central de Calcuta para las inspecciones en la Región. También hay que dar las gracias al Gobierno de

Hungría, que ha ofrecido medios de formación profesional.
Es evidente que las recomendaciones del Director General deben considerarse como requisitos mini-

mos susceptibles de ser revisados de cuando en cuando.
Los delegados de Italia y Checoslovaquia han señalado la necesidad de establecer más especifica-

ciones para los productos estériles que han de incluirse en la Farmacopea Internacional, y el delegado
de Australia ha pedido que se presenten los procedimientos en cuestión en un código especial de prác-

ticas. La Secretaría ha tomado buena nota de esas sugerencias, pero considera que en estos momentos no
corresponden a la esfera de acción de las normas recomendadas para la fabricación.

En lo que se refiere a la cuestión señalada por la delegación de Bélgica a propósito de la sección
10 de las Normas recomendadas para la fabricación y la inspección de la calidad de los medicamentos, la
versión inglesa es quizá más clara; en el primer párrafo se señala la necesidad de crear un departamen-
to de inspección de la calidad que funcione de manera autónoma ( "department that is autonomous") y que

se encargue de velar por la aplicación de las necesarias medidas de inspección, y en el párrafo siguien-
te se especifica que el laboratorio de inspección de la calidad ( "quality control laboratory") tendrá

por función practicar los análisis necesarios.
Da las gracias al delegado del Japón por haber insistido en la necesidad de interpretar las reco-

mendaciones con buena voluntad, lo cual es muy de desear si se quiere alcanzar el objetivo señalado.
La fecha de expiración para la utilización de un medicamento es una cuestión sobre la que deben

ponerse de acuerdo el fabricante y el consumidor, pues depende no sólo de la composición del medicamen-
to, sino también de las condiciones climáticas locales. Además, incumbe a las autoridades nacionales

la responsabilidad de llevar registros.
En contestación al delegado de Kuwait, dice que, para ser eficaz, la vigilancia de la OMS debe ba-

sarse en las cláusulas de un tratado. A ese respecto recuerda a la Comisión los tratados sobre fisca-
lización de estupefacientes, respecto de los cuales la Junta Internacional de Fiscalización de Estupe-
facientes hace las veces de vigilante del comercio internacional legal de estas sustancias y lleva,
además, un registro de las compañías autorizadas para producir estupefacientes en los diversos países.

En cuanto a la cuestión señalada por el delegado de Italia sobre la utilización de la palabra "lo-
te", se remite al texto inglés de la definición que figura en la sección 2 de las Normas recomendadas,
donde se dice que la cualidad esencial de un lote de fabricación es su homogeneidad durante determinado
ciclo de fabricación ( "a given cycle of manufacture ") sin que se especifique la duración de tales ciclos.

Respecto a las discrepancias entre las farmacopeas nacionales y la Farmacopea Internacional, es de
esperar que desaparezcan con el tiempo, al mejorar las comunicaciones entre los hombres de ciencia e

intensificarse el comercio internacional.
La cuestión de la vigilancia de los precios es bastante delicada, pero es de esperar también que se

resuelva cuando aumente el número de planes sanitarios nacionales que prevean la distribución de medica-

mentos gratuitos o a bajo precio.
Se han hecho muchas observaciones pertinentes sobre la inocuidad y eficacia de los medicamentos,

pero esta cuestión no tiene que ver coh los problemas que se examinan. En esa esfera, la División de

Farmacología y Toxicología tiene un programa permanente que comprende, entre otras cosas, la vigilancia
farmacológica y el establecimiento de principios para la evaluación experimental y clínica de la inocui-

dad y eficacia de los medicamentos. En relación con este último punto, en los informes de varios grupos
científicos de la OMS se han tratado con el mayor detenimiento posible los problemas de ética, aunque
algunos delegados desearían que la OMS hubiera podido ser mas explícita sobre el particular. A ese res-
pecto, el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas organizó en 1967 una mesa

redonda en la que estuvieron representados la OMS y la UNESCO. Los participantes en esa conferencia

llegaron a la conclusión unánime de que no era conveniente ni factible formular normas éticas detalladas

que pudieran aplicarse a todas las circunstancias previsibles. Por otro lado, los participantes insis-

tieron en que en casos de decisión difícil debía recurrirse a un "juicio de pares ".
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La cuestión del consumo de medicamentos, a que se ha referido el delegado de Chile, preocupa a la
OMS desde hace algún tiempo. La Oficina Regional para Europa ha patrocinado un estudio sobre los medios
de medir ese consumo, y después de ese estudio se celebrará un seminario en el curso de 1969. Se trata
en definitiva de determinar si el consumo actual es razonable o excede de las necesidades terapéuticas
y debe por consiguiente reducirse.

Varios delegados han insistido en la necesidad de crear en la OMS un órgano permanente que dictami-
ne sobre la inocuidad y la eficacia de los medicamentos. Las disposiciones que en ese sentido se han
adoptado en los Estados Unidos con el apoyo del National Research Council indican que es posible hacer-
lo en el orden nacional y podría serlo también en el orden internacional. Sin embargo, esa cuestión de-
be estudiarse con mucho detenimiento y tendrá sin duda consecuencias financieras importantes. Mientras
no pueda crearse un órgano semejante, lo mejor que puede hacerse es aumentar la información disponible
y mejorar su difusión. Es de esperar que los esfuerzos desplegados por la OMS para hacer de la farmaco-
logía clínica una disciplina al servicio de la evaluación de los medicamentos faciliten el logro de ese
objetivo.

Las modificaciones que los delegados de Etiopía y Noruega proponen para el texto del certificado
propuesto en la sección B 2, exigirían un corrigendum.

El Dr BERNARD, Subdirector General, Secretario, desea agregar algunas observaciones a las formula-
das por el Dr Halbach.

El presente debate, como los que tuvieron lugar en las dos precedentes Asambleas de la Salud, ha
demostrado la complejidad del problema y la importancia que las delegaciones atribuyen a su solución ur-
gente. El Director General desea sinceramente que la Organización desempefle una función decisiva en ese
sentido. Debe advertirse que la preparación de los documentos presentados a la Comisión ha requerido
una labor de casi dos afios.

Esos documentos no son, en modo alguno, perfectos. Algunos miembros de la Comisión, como el dele-
gado de Italia, han expresado el parecer de que las normas propuestas podrían ser más rígidas; otros
- tan grandes son las divergencias de opinión entre los países - estiman que, incluso en su forma ac-
tual, serán difíciles de aplicar. El Director General ha debido tomar en consideración una gran varie-
dad de situaciones y las propuestas presentadas son, a su juicio, las de aplicación más general. Estas
propuestas pueden modificarse en algunos puntos pero evidentemente no es posible hacer en la Asamblea de
la Salud una revisión más amplia.

La Comisión ha de decidir si las normas recomendadas para la fabricación y el sistema propuesto de
certificación deben adoptarse como reglamento en virtud del Artículo 21 de la Constitución, o como reco-
mendaciones en virtud del Artículo 23. De acuerdo con el Artículo 21, la Asamblea de la Salud tiene
autoridad para adoptar reglamentos referentes, entre otras cosas, a la inocuidad y pureza de las prepa-
raciones farmacéuticas. El Artículo 22 declara que los reglamentos adoptados en cumplimiento del Ar-
tículo 21 entrarán en vigor para todos los Miembros después de que se haya dado el debido aviso de su
adopción por la Asamblea de la Salud, excepto para aquellos Miembros que comuniquen al Director General
que las rechazan o hacen reservas, dentro del periodo fijado en el aviso.

A ese respecto, sefiala a la Comisión el Artículo 10 del Reglamento Interior, en virtud del cual el
Director General celebrará consultas con las Naciones Unidas, con los organismos especializados y con
los Estados Miembros sobre cualquier disposición de un convenio, acuerdo o reglamento internacional cuya

aprobación se proponga y pueda afectar a las actividades de esas organizaciones, y comunicará a la Asam-
blea de la Salud las observaciones que sobre el particular formulen dichas organizaciones y las que se
reciban de los gobiernos. Si la Asamblea de la Salud decide aplicar el Artículo 21, el cumplimiento de
las disposiciones exigirá algún tiempo. El procedimiento previsto en el Artículo 23 es más sencillo y
más rápido, ya que la Asamblea de la Salud tiene autoridad para formular recomendaciones a los Miembros
sobre cualquier cuestión de la competencia de la Organización, y esto regirá para cualquier resolución
que pueda adoptar la Comisión sobre la inspección de la calidad. Pero un procedimiento no excluye al
otro. La Asamblea de la Salud puede en una reunión adoptar recomendaciones y en otra decidir modificar-
las, o bien adoptar el procedimiento previsto en el Artículo 21. Cualquiera que sea la solución escogi-
da, la eficacia de la inspección de la calidad dependerá en gran parte de las medidas que se adopten en
el plano nacional para dar cumplimiento a los reglamentos y a las recomendaciones adoptadas.

Se ha tomado nota de las sugerencias formuladas sobre las nuevas disposiciones que podría adoptar
la OMS, por ejemplo, en lo que respecta a la utilidad de los medicamentos. El Director General estudia-
rá con toda la atención que el caso requiera los problemas técnicos, éticos y jurídicos planteados. Por
otra parte, la OMS continuará ayudando a los países a ampliar sus medios de inspección. La OMS ha dado
su apoyo a varios seminarios y cursos de formación y se esfuerza en crear laboratorios regionales de
inspección, labor en la que cuenta con la participación del PNUD.

El Dr SIDERIUS (Países Bajos) piensa que para aplicar los reglamentos, muchos países tendrán que
modificar su legislación. La armonización de las legislaciones nacionales exigirá algún tiempo, como se
ha demostrado en el caso del Mercado Común. Su delegación es partidaria de que se adopten las propues-
tas como recomendaciones en virtud del Artículo 23 de la Constitución. Mientras tanto, se podría pedir
al Director General que presentara a la 23a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre las mejoras
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que a su juicio sería necesario introducir en el sistema de certificación y sobre los medios de aplicar
éste. Tiene la intención de presentar más adelante, conjuntamente con otros delegados, un proyecto de
resolución a ese respecto (véase la página 312).

El Dr STRALAU (República Federal de Alemania) declara que sería preferible adoptar las propuestas
como recomendaciones y después de un periodo conveniente estudiar su adopción como reglamento, teniendo
en cuenta la experiencia adquirida.

El Sr GIORGIS (Etiopía) señala que su delegación ha tomado nota de las observaciones del delegado
de Dinamarca, pero no está satisfecha con la redacción del último párrafo del sistema propuesto para la
certificación. Ese texto debe modificarse de manera que se exija a los países donde no se autorice un
medicamento en el mercado interior que indiquen las razones de esa decisión.

El Profesor PENSO (Italia) indica que su delegación es partidaria de adoptar las propuestas como
recomendaciones. Recuerda a la Secretaría las cuestiones por él planteadas en cuanto al número de mues-
tras en que debe ejercerse la inspección y el embalaje de los medicamentos exportados a las regiones
tropicales, asuntos a los que atribuye gran importancia.

El SECRETARIO dice que el proyecto de resolución que va a presentar el delegado de los Países Bajos
se refiere, si no ha entendido mal, al anexo que debe acompañar al mismo, o sea, a las Normas recomenda-
das para la fabricación y la inspección de la calidad de los medicamentos y al sistema propuesto para
la certificación. La Secretaría se pondrá en contacto con todas las delegaciones que han propuesto mo-
dificaciones a fin de ver cuáles pueden incluirse en el anexo. La Comisión podrá volver sobre el asun-
to cuando examine el proyecto de resolución.

El PRESIDENTE hace suya la sugerencia del Secretario y propone que la Comisión reanude el debate
más adelante.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la undécima sesión, sección 3.)

Se levanta la sesión a las 12,35 horas.

SEPTIMA SESION

Jueves, 17 de julio de 1969, a las 17,25 horas

Presidente: Profesor B. REXED (Suecia)

1. FLUORURACION E HIGIENE DENTAL Orden del día, 2.7

El Dr KAREFA- SMART, Subdirector General, dice que el informe del Director Generali se ha preparado
en cumplimiento de la resolución EB43.R10 del Consejo Ejecutivo y con la ayuda inestimable de la Fede-
ración Dental Internacional. La sección 1 del informe trata de la prevalencia mundial de la caries den-
tal, de la escasez de personal para resolver ese problema sanitario y de la necesidad de encontrar un
medio satisfactorio de disminuir su importancia, y termina declarando que el únido método preventivo
eficaz bien ensayado y actualmente en uso que ha permitido una disminución considerable de la tasa de
caries dental es la aplicación regulada de flúor. En la sección 2 se recogen las observaciones hechas
sobre la relación entre la caries dental y el contenido de flúor en el agua potable. Los efectos de la
fluoruración del agua sobre la higiene dental y la salud en general constituyen el tema de la sección 3.
Como la inocuidad de la fluoruración es cuestión muy debatida, se presentan las referencias bibliográ-
ficas necesarias para dar idea de todas las opiniones formuladas sobre el particular. Sin embargo, se
llega en el informe a la conclusión de que la inocuidad de la fluoruración regulada del agua ha quedado
tan irrebatiblemente demostrada como su eficacia para la prevención de la caries dental.

En la sección 4 se examinan los procedimientos y los dispositivos mecánicos necesarios para la fluo-
ruración, así como los correspondientes gastos. También se hace mención de la desfluoruración del agua
cuando la concentración natural de flúor es excesiva. La sección 5 trata de otros métodos para la pro-
visión de flúor, en las zonas rurales sobre todo, donde no es practicable la fluoruración del agua des-

1 Véase Act, of. Org. mund. Salud 176, Anexo 9.
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tinada al consumo. En la sección 6 se expone la posición adoptada por diversas organizaciones interna-
cionales respecto a la fluoruración, y la sección 7 está dedicada a las actividades de la OMS desarro-
lladas en ese sector. Señala en particular a la Comisión la sección 6 del Apéndice 3 y los programas
de asistencia emprendidos en relación con la fluoruración en la Región de las Américas.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) hace constar su satisfacción
por el informe y por su excelente presentación. Como su delegación ha patrocinado un proyecto de reso-
lución sobre fluoruración del agua (véase la página 301), desea poner de manifiesto que su Gobierno ha
llegado hace años a la conclusión de que la fluoruración del agua destinada al consumo constituye una
medida de salud pública eficaz, practica e inocua y tiene por norma estimular a las autoridades locales
a poner en practica la fluoruración, siempre que la concentración de flúor es inferior al nivel óptimo.
El flúor se encuentra en cantidades localizables en la mayor parte de los alimentos y bebidas; en nume-
rosas localidades el agua destinada al consumo contiene una concentración eficaz de flúor natural. La
fluoruración no exige pues el uso de ningún producto químico sintético nuevo, sino un elemento natural
al que la mayor parte de la población ha estado siempre expuesta en mayor o menor grado. Desde el pun-
to de vista de la inocuidad, este factor es de capital importancia. La adición de flúor al agua con
que se abastecen diversas colectividades se practica ya desde hace veinticuatro años en los Estados
Unidos de América y el Canadá y desde hace catorce años en el Reino Unido. No se ha observado ningún
efecto nocivo para la salud. Su Gobierno tiene tal certeza de la inocuidad de la fluoruración del agua
que está dispuesto a conceder una indemnización ilimitada a cualquier autoridad local de ese país en ca-
so de que se entable acción por daños y perjuicios como consecuencia de trastornos fisiológicos atribui-
bles a la fluoruración. Espera que mediante la adopción del proyecto de resolución, la OMS apoye de ma-
nera inequívoca el parecer de sus expertos, que consideran que la fluoruración del agua es una medida
sanitaria beneficiosa.

El Dr SAUTER (Suiza) da las gracias al Director General por su informe, extremadamente útil. Gran
parte de la población de Suiza vive en pequeñas aldeas o en caseríos aislados carentes de servicios pú-
blicos de abastecimiento de agua, pero allí donde la fluoruración del agua es practicable y se ha im-
plantado, como en la ciudad de Basilea, se ha observado cinco años después una disminución del 60% en
el número de casos de caries dental en los niños de siete años. Para ofrecer ventajas análogas a las
colectividades aisladas, se ha añadido flúor a la sal de mesa que ya se había yodado para prevenir el
bocio endémico. Los resultados han sido importantes, pero se cree que podrían ser mejores si se aumen-
tara la cantidad de flúor, que se añade actualmente en la proporción de 90 miligramos por kilogramo de
sal. También se han obtenido resultados prometedores añadiendo flúor a la leche que se distribuye en
las escuelas a razón de un miligramo por litro de leche; por vía experimental, se han distribuido a las
familias frascos de solución de fluoruro sódico para añadirlo en proporciones especificadas a la leche
destinada a los niños de edad escolar. Los resultados de este último método son excelentes, pero para
aplicarlo se necesita, como es lógico, una considerable cooperación por parte de las madres. Insiste

en que esos métodos de fluoruración se han adoptado por razones puramente técnicas; la fluoruración del
agua es el método preferido cuando es practicable.

El Profesor DOUBEK (Checoslovaquia) dice que su país estudia los métodos de fluoruración del agua
desde hace varios años. En algunas partes de Checoslovaquia, el agua tiene un elevado contenido natural
de fluoruros y se han efectuado investigaciones clínicas preliminares en esas regiones. La fluoruración
del agua potable se implantó en 1958 y en la actualidad se suministra agua fluorada al 10% de la pobla-
ción. Los resultados obtenidos son satisfactorios y el número de casos de caries dental entre los niños
que han bebido esa agua desde su nacimiento es inferior en un 72% al de los casos registrados en los
grupos testigos.

En 1968 se empezó a administrar fluoruros en tabletas a todos los niños de las zonas donde el con-
tenido de flúor del agua es insuficiente y donde, por razones técnicas, no cabe aplicar la fluoruración.
Todas las medidas profilácticas contra la caries dental se aplican bajo la dirección de una comisión de
fluoruración, que depende del Ministerio de Sanidad. Además, en las escuelas de las zonas donde no se
trata el agua se aplica el método sueco, que consiste en lavarse o limpiarse los dientes con una solu-
ción fluorada. Es posible obtener en cualquier lugar del país pasta dentífrica que contiene flúor.

El Dr LAYTON (Canada), en calidad de copatrocinador del proyecto de resolución (véase la pagina 301),

felicita al Director General por su excelente informe.
De 1947 a 1963 se efectuaron en el Canada estudios en tres colectividades de extensión moderada,

pero suficientemente representativa, situadas en la provincia de Ontario; Stratford, donde el agua des-
tinada al consumo tiene un contenido natural de flúor de 1,2 ppm; Bradford, donde el contenido del agua
de consumo se ha elevado a 1 parte por millón (ppm) para los fines del estudio; y Sarnia, donde se ha
utilizado como testigo agua exenta de flúor. Se publicaron seis informes durante el periodo del estu-

dio y un informe definitivo en 1963.
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Los resultados han demostrado que los casos de caries dental entre los niños que durante el periodo
de calcificación dental consumieron continuamente agua fluorurada habían disminuido en un 60 %. No se
han señalado efectos secundarios de ninguna especie durante el periodo del estudio ni después del mismo.

Un estudio similar efectuado en Brandon, Manitoba, el año 1957 mostró una reducción comparable de
la caries dental de un 60% aproximadamente, y tampoco se registró ningún efecto nocivo.

Desde que terminaron esos estudios se ha extendido progresivamente la fluoruración a varias locali-
dades del Canadá. Las cifras recientes indican que en 1967 más de un millón de canadienses recibieron
los beneficios de la fluoruración, con lo que se elevó a 2 260 000 el número total de personas que con-
sumían entoncesaguafluorurada. Según los últimos datos disponibles, unos seis millones y medio de per-
sonas, aproximadamente la tercera parte de la población total, que viven en 459 localidades servidas por
446 sistemas de abastecimiento de agua potable, reciben agua fluorurada; de ese total, 200 000 personas,
aproximadamente, están abastecidas de agua naturalmente fluorurada.

Canada tiene también en marcha un amplio programa que prevé la aplicación tópica de compuestos de
flúor a los niños por medio de dentistas e higienistas dentales en las zonas rurales y semirrurales.
Se ha demostrado suficientemente que este método es, aunque costoso, muy eficaz.

Las autoridades federales y provinciales del Canadá apoyan sin reserva los programas de fluorura-

ción y no admiten que puedan tener efectos secundarios. Como ha declarado un antiguo Ministro cana-
diense de Sanidad y Bienestar Social, la fluoruración del agua destinada al consumo es el medio más efi-

caz y económico de reducir la necesidad de la asistencia odontológica.

El Dr CHEW (Singapur) dice que la fluoruración del agua en Singapur comenzó en 1956 por vía de en-
sayo y que en enero de 1958 había sido fluorurado todo el sistema municipal de abastecimiento de agua.
El programa de fluoruración se ha mantenido enteramente desde entonces y no se ha registrado en ningún
momento ninguna oposición por parte de la población. El programa protege a unosdos millones de personas.

Actualmente, la Junta de Servicios Públicos gestiona el programa de fluoruración y costea la tota-

lidad de sus gastos. La sustancia química utilizada es el floruro sódico y el contenido de flúor en el

agua de consumo es de 0,7 ppm. El costo anual por habitante es del orden de 10 centavos.
Se practicaron en Singapur exámenes odontológicos anuales de los niños en edad escolar; dichos exá-

menes se extendieron a 150 niños chinos y 150 niños malayos de 7 a 9 años. Los niños de igual edad de

la ciudad de Malaca, Malasia Occidental, sirvieron de grupo testigo hasta 1965.
En lo que respecta a la dentición temporal, en 1957 el número de dientes cariados, obturados y ex-

traídos en Singapur fue por término medio de 10,7 por niño malayo de siete a nueve años de edad y de
10,6 por niño chino de la misma edad. Las cifras correspondientes a los niños de Malaca fueron de 9,6

y 10,6 por niño. En Singapur, en cada año de observación, desde 1959 hasta 1968, se registró una dis-
minución progresiva de la caries dental en los niños malayos y chinos de ese grupo de edad. En los ni-

ños malayos de Singapur el promedio de dientes cariados, obturados y extraídos por niño disminuyó de
10,7 a 7,4 y en los niños chinos de Singapur de 10,6 a 7,4. Así, durante ese periodo de diez años, la

reducción de la incidencia de la caries dental atribuible a la fluoruración fue aproximadamente de un
30,8% en los niños de los dos grupos raciales. En el grupo testigo, el promedio de dientes cariados,
obturados y extraídos varió entre 9,6 y 8,8% para los niños malayos y entre 10,6 y 9 para los niños chi-
nos. No se ha señalado ninguna disminución progresiva.

Cita otras cifras para demostrar que en el mencionado periodo de diez años la fluoruración ha sido
en Singapur el principal factor que ha permitido reducir en un 38,6% el número de caries de dientes per-
manentes en los niños chinos de siete a nueve años y en un 27,6% en los niños malayos. En cambio en

Malaca la incidencia de la caries de los dientes permanentes en los niños de siete a nueve años de edad
ha manifestado una tendencia enteramente opuesta.

En lo que se refiere a la dentición mixta, entre los niños malayos de Singapur pertenecientes al
grupo de siete a nueve años de edad, la tasa media de dientes cariados, obturados y extraídos o perdidos
fue de 13,7 en 1957 y de 9,5 en 1968, mientras que entre los niños chinos de Singapur la tasa fue por
término medio de 15,0 en 1957 y de 10,1 en 1968. Por consiguiente, después de diez años de fluoruración,

la incidencia de caries dentales entre los niños malayos de Singapur disminuyó en un 30,6% y entre los
niños chinos de Singapur en un 32,6 %. Entre los niños malayos de Malaca pertenecientes al mismo grupo

de edad se registró una tasa de dientes cariados, obturados y extraídos o perdidos de 11,3 en 1957 y
12,2 en 1965; las cifras correspondientes a los niños chinos de Malaca fueron de 14,4 en 1957 y 14,7 en

1965.

De las cifras obtenidas mediante la encuesta odontológica anual se deduce que, siendo del 0,7 ppm
la concentración de fluoruros en el agua potable de Singapur, las anomalías dentarias no pueden atri-
buirse sólo a la fluorosis, Parece verosímil que en países de clima templado donde el contenido de

fluoruros en el agua sea de una parte por millón surjan formas benignas de vetamiento del esmalte den-
tario en un 10% de la población. Los niños afectados en Singapur representan menos de un 5 %. Este gra-

do de fluorosis apenas se advierte en la vida practica.

El Dr KNUTSON (Estados Unidos de América) encomia el informe del Director General, que califica de

excelente, completo y objetivo.
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Como señala el informe, los dentistas, cuyo número pasa de 100 000, que ejercen en su país no han
logrado resolver, ni por via terapéutica ni preventiva, el problema de la caries; el personal capacitado
no aumenta a ritmo comparable al del crecimiento demográfico.

Los estudios epidemiológicos clásicos efectuados en su país durante el decenio que terminó en 1945
demostraron la existencia de una relación inversa entre la prevalencia de la caries dental y las concen-
traciones de hasta una parte por millón de fluoruros en el agua. Esos estudios permitieron asimismo de-
terminar la proporción óptima de la concentración de flúor, asf como emprender en 1945 los primeros ex-
perimentos de fluoruración del agua, que se iniciaron en Grand Rapids, Michigan, para extenderlos des-
pués a Newbury, Nueva York, y Brantford, Ontario, teniendo siempre en cuenta las exigencias sanitarias
y la seguridad de la población de dichas ciudades. Hoy, transcurridos veinticinco años, suman casi 80
millones las personas que en 4000 ciudades y pueblos de los Estados Unidos de América beben agua con
una concentración óptima de flúor. El enorme acervo de experiencia años- hombre ha confirmado sobrada-
mente la inocuidad, la eficacia y la viabilidad de este procedimiento para prevenir la caries dental.
También viene dando prueba de los beneficios de la ingestión de fluoruros para el desarrollo y conser-
vación de una sana estructura ósea.

Es muy importante entender y valorar la viabilidad de la fluoruración del agua. Aunque los precios
fluctúan, cuesta menos fluorurar el agua que una persona bebe durante toda su vida que curar un solo
diente cariado. La escasez mundial de personal odontológico debera incitar a las autoridades sanitarias
de todos los pases a promover por todos los medios la aplicación de los métodos preventivos estableci-
dos, tales como el de fluoruración del agua.

Suscribe el proyecto de resolución sobre fluoruración e higiene dental presentado por la delegación
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (véase la pagina 301).

El Dr GALAGAN (Federación Dental Internacional), que habla a invitación del PRESIDENTE, afirma que
esta Federación, en la que se hallan representados mas de 300 000 dentistas pertenecientes a 69 asocia-
ciones profesionales, es uno de los numerosos organismos no gubernamentales que trabajan en estrecha
colaboración con la OMS. La Federación aprobó oficialmente en 1951 la fluoruración de los sistemas de
abastecimiento público de agua, y reiteró esa aprobación en 1960 y en 1964. La Federación apoya sin re-
servas el excelente informe del Director General sobre fluoruración e higiene dental.

Por el mucho trabajo que pesa sobre la Comisión, no se explayara en los beneficios derivados de la
fluoruración de los sistemas de abastecimiento público de agua; baste, dice, con afirmar que es éste un
ejemplo clasico de adelanto técnico que debe aplicarse siempre que resulte posible. Retrasar su aplica-
ción condenarla a millones de personas a dolores y sufrimientos innecesarios. La Federación estima que
las autoridades de salud pública de todas las naciones deben ejecutar un amplio programa de fluoruración
del agua destinada al consumo, y encarece a la Asamblea de la Salud la conveniencia de adoptar el pro-
yecto de resolución sometido a examen.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la décima sesión, sección 2.)

Se levanta la sesión a las 18,05 horas.

OCTAVA SES ION

Viernes, 18 de julio de 1969, a las 9,10 horas

Presidente: Profesor B. REXED (Suecia)

1. EXAMEN Y APROBACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1970 Orden del día, 2.2

Examen de las características principales del programa; Informe sobre Orden del día, 2.2.1 y 2.2.2
la cuantía del presupuesto efectivo y sobre el nivel presupuestario

El PRESIDENTE propone a la Comisión que examine al mismo tiempo los puntos 2.2.1 y 2.2.2 del orden
del día. Señala a la atención de los delegados la resolución WHA20.3 de la 20a Asamblea Mundial de la
Salud, sobre el procedimiento que ha de seguirse para el examen de las cuestiones relativas al programa
y al presupuesto de la Organización, y cita la parte que se refiere al mandato de la Comisión. Señala
igualmente a la atención de la Comisión los documentos relativos a los puntos que se van a examinar.

Invita al representante del Consejo Ejecutivo a que presente las observaciones del Consejo sobre
el proyecto de programa y de presupuesto para 1970.
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El Dr VENEDIKTOV, representante del Consejo Ej.ecutivo, presenta el informe del Consejo sobre el
proyecto de programa y de presupuesto para 1970 preparado por el Director General. Ese informe, repro-
ducido en Actas Oficiales N° 174, da cuenta de los debates y de las conclusiones de la 43a reunión del
Consejo. Los Estados Miembros han recibido asimismo las actas resumidas de los debates, en las que se
detallan las opiniones expuestas, las preguntas formuladas y las respuestas recibidas.

Como puede verse en la introducción al informe, el estudio del Consejo fue precedido del examen
que llevó a cabo su Comité Permanente de Administración y Finanzas bajo la presidencia de Sir William
Refshauge.

En el Capítulo I del informe del Consejo se describen la formación, el modo de presentación y las
principales características del proyecto de programa y de presupuesto para 1970.

El examen y análisis detallado que efectuó el Consejo, así como las propuestas del Director Gene-
ral, figuran en el Capítulo II. La primera parte de ese capítulo trata de la cuantía del presupuesto
efectivo para 1970 y de las principales partidas que motivan su aumento respecto de 1969. El análisis
detallado del proyecto de programa y de presupuesto comienza en la segunda parte. Empieza por las re-
uniones orgánicas (Asamblea Mundial de la Salud, Consejo Ejecutivo y comités regionales) y sigue con el
programa de actividades.

El Capítulo III trata de los asuntos más importantes examinados por el Consejo, y especialmente de
los que presentan un interés particular para los Estados Miembros. El primero de esos asuntos se re-
fiere a las consecuencias presupuestarias de la subida de los sueldos del personal de categoría profe-
sional y superior y del aumento del subsidio de educación. El Consejo tomó nota de que el Director Ge-
neral no había incluido en el proyecto de programa y de presupuesto (Actas Oficiales N° 171) los crédi-
tos suplementarios que se necesitan para costear la subida de los sueldos y el aumento del subsidio de
educación aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Tomó nota asimismo de que, a con-
secuencia de esos aumentos, la cuantía total del presupuesto efectivo era superior en un 11,4% aproxi-
madamente a la del presupuesto aprobado por la Asamblea de la Salud para 1969. No obstante, si se tie-
nen en cuenta los gastos correspondientes a la subida de los sueldos y del subsidio de educación en
1969, el aumento del presupuesto en 1970 es sólo de un 8% aproximadamente.

El Consejo preguntó en qué medida habría sido posible prever los gastos suplementarios y examinó
los medios de financiarlos. El Director General propuso que los gastos suplementarios de 1969 se cos-
tearan con ingresos ocasionales y que luego se incluyan en el presupuesto ordinario del ejercicio
siguiente.

El Consejo examinó las previsiones presupuestarias formulando tres preguntas fundamentales: pri-
mero, si el proyecto de presupuesto permite que la OMS pueda cumplir sus funciones constitucionales,
cuenta habida del estado de desarrollo a que haya llegado; segundo, si el programa anual se ajusta al
programa general de trabajo aprobado por la Asamblea de la Salud y, tercero, si el programa previsto
podrá ejecutarse durante el ejercicio financiero. Como puede verse en el Capítulo III, párrafos 11 y 12
del informe, el Consejo decidió dar una respuesta afirmativa a esas tres cuestiones.

El Consejo examinó asimismo las consecuencias financieras de orden general de las previsiones pre-
supuestarias, analizando al mismo tiempo la cuantía de los ingresos ocasionales, que fue de más de
US $4 000 000 en 1968, contra US $3 500 000 en 1966 y US $2 900 000 en 1967.

A continuación se ocupó del estado de la recaudación de contribuciones anuales y de los anticipos
al Fondo de Operaciones. Las conclusiones del Consejo se resumen en el Capítulo III, párrafos 24 a 27
del informe. En los párrafos 28 a 30, el Consejo da cuenta de su examen de la cuestión de los Estados
Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto
en el Artículo 7 de la Constitución. Por último, el Consejo estudió (párrafos 31 a 33) las aportacio-
nes de los gobiernos para la ejecución de proyectos con ayuda de la OMS en sus países respectivos y to-
mó nota de que las informaciones disponibles no eran suficientemente precisas.

Señala a la atención de la Comisión el párrafo 46 del Capítulo III, en el cual el Consejo toma no-
ta de que las contribuciones de los Estados Miembros para 1970 subirán en proporción del 11,4 %, aunque
el aumento del presupuesto es de un 8% respecto de 1969, cuenta habida de la subida de sueldos del per-
sonal de categoría profesional y superior y del subsidio de educación en esos dos años. A ese respecto,
el Consejo tuvo en cuenta las observaciones del Director General y la recomendación de la 21a Asamblea
Mundial de la Salud, de que el orden de magnitud del presupuesto de 1970 fuera superior en un 9% apro-
ximadamente al de 1969, salvo circunstancias excepcionales e imprevistas que impusieran a la Organiza-
ción la necesidad de obtener recursos adicionales.

Los párrafos 50 y 51 del Capítulo III se refieren a las indicaciones formuladas por ciertos miem-
bros del Consejo con objeto de realizar economías y cumplir las obligaciones de la OMS sin que ello su-
ponga una carga suplementaria para los Estados Miembros. El Consejo pidió al Director General que exa-
minara de nuevo su proyecto de programa con objeto de practicar economías, sea apor aplazamiento de
ciertos proyectos sea por otros medios, teniendo en cuenta los debates de la 43 reunión del Consejo y
la experiencia de ejercicios anteriores y le encargó que informara sobre ese particular a la 22a Asam-
blea Mundial de la Salud.

El informe del Consejo contiene asimismo algunos cuadros con datos de gran utilidad facilitados
por el Director General, a veces en respuesta a preguntas de los miembros del Consejo.
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Por último, en la página X se reproducen dos de las resoluciones del Consejo: la resolución
EB43.R16, sobre el proyecto de programa y de presupuesto para 1970, y la resolución EB43.R11 sobre el
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud.

El DIRECTOR GENERAL hace observar que el problema del nivel del presupuesto efectivo para el ejer-

cicio siguiente (en este caso el de 1970) ha sido siempre particularmente espinoso para la Asamblea de
la Salud; tratará por tanto de expresarse con la mayor claridad posible y de dar todas las informacio-
nes necesarias a los delegados.

En primer lugar, como se desprende del Proyecto de Programa y de Presupuesto que figura en Actas
Oficiales N° 171, ha establecido, ateniéndose a las instrucciones de la 21a Asamblea Mundial de la Sa-
lud de que el aumento presupuestario no sobrepase el 9% y con ayuda de los comités regionales, de los
directores regionales, del personal destinado en las regiones y del personal de la Sede, un programa de
trabajo cuyo presupuesto representa en realidad un aumento del 7,94 %, o sea, prácticamente de un 8%,
respecto de 1969, es decir de un orden de magnitud inferior al establecido por la Asamblea de la Salud.

Como ya ha indicado el representante del Consejo Ejecutivo, la Asamblea General de las Naciones
Unidas ha decidido aumentar los sueldos del personal de categoría profesional a partir del 1 de enero
de 1969, decisión que ha planteado inmediatamente un problema para la OMS en lo que respecta a los
ejercicios de 1969 y 1970. Para 1969, la presente Asamblea de la Salud ha resuelto el problema redu-
ciendo el programa y utilizando los ingresos ocasionales disponibles,con lo cual ha evitado un aumento
de las contribuciones de los Estados Miembros, En su 43a reunión, de febrero de 1969, el Consejo Eje-
cutivo aprobó la resolución EB43.R16 en la que pide al Director General "que examine la posibilidad de
practicar economías en 1970, sea por aplazamiento de algunos proyectos sea por otros medios, teniendo
en cuenta los debates habidos en la 43a reunión del Consejo Ejecutivo y la experiencia adquirida en ma-
teria de economías en 1969 y en ejercicios anteriores" y recomienda a la Asamblea de la Salud "que
apruebe para el ejercicio de 1970 un presupuesto efectivo de US $67 399 000, a reserva de las reduccio-
nes que pueda considerar practicables después de examinar el citado informe del Director General ".

Entre los meses de febrero y julio hubo novedades que acarrearon nuevos gastos, costeados en parte
con cargo al presupuesto de 1969 pero que tendrán sin duda repercusiones sobre el presupuesto de 1970.
Esos factores fueron claramente expuestos en su informe sobre la cuantía del presupuesto efectivo y el
nivel presupuestario para 1970, donde se explica que ha sido preciso establecer para el personal de ser-
vicios generales de Ginebra una nueva escala de sueldos, que entró en vigor el 1 de enero de 1969. Como
pueden ver los miembros de la Comisión, esos gastos imprevistos no guardan relación alguna con el pro-
grama, sino que se deben a factores que escapan a la competencia del Director General de la Organización
Mundial de la Salud.

Entre los demás factores que han agudizado las necesidades de la Organización para 1970 cabe citar
la decisión de la Asamblea de la Salud de aumentar las dietas de los miembros del Consejo Ejecutivo.
Además, las tarifas del consumo de energía eléctrica han subido en un 40% en Ginebra y también se han
registrado aumentos considerables en las tarifas de suministro de agua y de gas.

Un factor relacionado con el programa, que también ha hecho aumentar los presupuestos de 1969 y
1970 es la asistencia prestada al Gobierno de Guinea Ecuatorial. En respuesta a un llamamiento del Se-
cretario General de las Naciones Unidas y del Presidente de la República de Guinea Ecuatorial, la OMS
ha tenido que adoptar ciertas medidas para ayudar a ese Gobierno a superar una crisis muy grave. Espera

que la Comisión comprenderá que, al adoptar esas medidas, la OMS ha creído realizar economías; en efec-
to, se trataba de salvar lo que quedaba e impedir que, por falta de técnicos, la situación se deteriora-
se en detrimento del propio país y de los países vecinos. El número de médicos de que disponía Guinea
Ecuatorial, que era de treinta y ocho, se redujo a seis en unos días; los servicios de enfermería
desaparecieron prácticamente y lo mismo ocurrió con otras categorías de personal técnico. El sistema
de abastecimiento de agua de la capital dejó de funcionar por falta de técnicos. Estima que la OMS ha
adoptado en realidad medidas que representan una economía al facilitar ayuda a ese país y evitar así
que la situación sanitaria empeorase hasta el punto de afectar a los paises vecinos. Ahora que ya han
pasado varios meses se ve que esa iniciativa estaba justificada. En efecto, las medidas adoptadas por
la OMS han permitido evitar gastos considerables no sólo al Gobierno de Guinea Ecuatorial sino también
a la comunidad internacional. La situación se ha dominado y cabe esperar que poco a poco volverá a ser
normal. Este es el único factor realmente relacionado con el programa.

Todos los hechos expuestos han acarreado gastos que han exigido el aumento de las previsiones pre-
supuestarias. No obstante, siguiendo las instrucciones del Consejo Ejecutivo, ha estudiado la posibi-
lidad de realizar economías. A ese respecto, desea destacar una vez más, como ya hizo cuando se exami-
nó el presupuesto de 1969, lo difícil que es efectuar economías en el programa de la Organización sien-
do tan inmensas las necesidades que se dejan sentir en todo el mundo. Es prácticamente imposible jus-
tificar cualquier reducción de los programas en los países. También es difícil, aunque en menor medida,
justificar una disminución de los créditos destinados a la investigación médica y a los grupos interre-
gionales que tratan de ayudar a los países a resolver sus problemas o el aplazamiento del suministro de
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ciertos materiales que han de ser reemplazados periódicamente. La reducción de los créditos aprobados
para esas atenciones sería a la larga antieconómica. El estudio de esta cuestión ha revelado que las
economías que se podrían hacer ascenderían a US $487 100, de los cuales US $467 100 se referirían al
programa y US $20 000 a la renovación de material. Advierte, sin embargo, que, después de un nuevo exa-
men del asunto y teniendo en cuenta las decisiones adoptadas por la Comisión acerca del presupuesto de
1969 y de las economías practicadas, no puede recomendar la aprobación de las economías que se enumeran
en ese informe.

Confía en que todos los miembros de la Comisión comprenderán su posición. Recomienda la aprobación
de las sumas indicadas en la columna "1970: Solución recomendada por el Director General "; opina en

efecto que, para disponer en 1970 de un presupuesto razonable, que permita una expansión limitada del
programa de la Organización (expansión que sería bastante inferior al orden de magnitud fijado por la
21a Asamblea Mundial de la Salud) la Comisión debería recomendar un presupuesto efectivo de US $67 845700.

Desea subrayar que al formular esta recomendación lo hace sin reserva alguna. Ha habido en efecto ru-
mores de que esa cifra no era verdaderamente la que él recomendaba. Es de esperar que los miembros de
la Comisión sepan que él no oculta lo que piensa y es siempre muy sincero en sus explicaciones a la
Asamblea de la Salud. Repite que recomienda un presupuesto efectivo de US $67 845 700 y espera que to-
dos los países interesados lo acepten. Espera asimismo que los países en desarrollo hagan los sacrifi-
cios necesarios para que pueda aceptarse el nivel presupuestario indicado y que países más ricos hagan
economías en otros sectores a fin de atender las necesidades que se dejan sentir en la esfera de la sa-
lud. A su juicio, ésa sería una de las mejores inversiones que podrían hacer para el futuro de la
humanidad.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que, conforme a la práctica establecida, se está distribu-
yendo un documento de trabajo a fin de dar a los miembros una idea clara de las cifras que el Director
General propone para el presupuesto efectivo de 1970, y de la manera en que se proyecta financiar ese
presupuesto. Se refiere asimismo a las comparaciones de los presupuestos efectivos que se hacen en el
informe del Director General sobre el presupuesto efectivo y el nivel presupuestario para 1970, y al
primer informe de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos a la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto (véase la página 558). En este último documento se trata de los ingresos oca-
sionales que se podrían utilizar para financiar en parte el presupuesto de 1970 antes de que se fijen
las contribuciones de los Estados Miembros. La cifra indicada en el documento es de US $2 266 000 y,
como puede verse en el informe del Director General, esa suma figura como ingresos ocasionales entre

las que hay que deducir del presupuesto efectivo recomendado por el Director General. Además, hay
que deducir US $49 000, importe de la transferencia de la Cuenta General para las Contribuciones sin
Finalidad Especificada, del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, y que el Director General
recomienda que se utilice para financiar parte de la asistencia a Guinea Ecuatorial, A ese respecto,

señala a la atención de la Comisión la resolución WHA13.24, por la cual la Asamblea de la Salud esta-
blece en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud una "Cuenta General para las Contribuciones
sin Finalidad Especificada ", y en cuyo párrafo 1(5) se estipula que los haberes de la Cuenta General pa-
ra las Contribuciones sin Finalidad Especificada se empleen "en las atenciones que de cuando en cuando
determine la Asamblea Mundial de la Salud ". El Director General recomienda a la presente Asamblea de la

Salud que, además de otros ingresos ocasionales, se utilice el importe actual de esa cuenta, que es de
US $49 000, para reducir en la misma cuantía el presupuesto efectivo, antes de fijar las contribuciones
de los Miembros.

En lo que respecta al documento de trabajo, las cifras que figuran en el párrafo (3) del proyecto
de resolución propuesto (véase la página 300) representan las sumas que la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos aconseja utilizar como ingresos ocasionales. Esas sumas se dividen en-
tre los apartados (i) y (ii); en el apartado (iii) figuran los US $49 000 de la Cuenta General para las
Contribuciones sin Finalidad Especificada, del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, que se destina-

rían a financiar una parte de la ayuda a Guinea Ecuatorial. En el párrafo (1) hay un espacio en blanco donde se

inscribirá una cifra cuando la Comisión del Programa y del Presupuesto haya tomado una decisión acerca
del presupuesto efectivo que recomendará a la Asamblea. Si la Comisión aprueba el proyecto de presu-
puesto del Director General, esa cifra será de US $67 645 700.

Recuerda a los delegados que, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Interior, la deci-
sión habrá de ser adoptada por mayoría de dos tercios.

El Profesor AUJALEU (Francia) pide aclaraciones acerca del párrafo del informe del Director Gene-
ral sobre la cuantía del presupuesto efectivo y el nivel presupuestario para 1970, donde se hace refe-
rencia a nuevas subidas de sueldos del personal de servicios generales de Ginebra, que habrán de entrar
en vigor en noviembre de 1969 y en agosto de 1970. Desea saber a qué corresponden esos aumentos, si se
han tenido en cuenta en el proyecto de presupuesto del Director General para 1970 o si habrán de aten-
derse con créditos suplementarios para ese año.
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El Sr SIEGEL, Subdirector General, en respuesta al delegado de Francia, precisa que las disposi-
ciones relativas al establecimiento y a las variaciones de la escala de sueldos del personal de servi-
cios generales de Ginebra se basan en revisiones periódicas que tienen por objeto mantenerla al nivel
de los mejores sueldos practicados en Ginebra para el personal de esa categoría. Entre una revisión y
otra, las variaciones de los sueldos se determinan con arreglo a un índice. El adoptado por las orga-
nizaciones internacionales de Ginebra es el índice oficial suizo del OFIAMT1 para los empleados de ofi-
cina. Por extrapolación, y sobre la base de datos que el OFIAMT ha facilitado a la OMS, se espera una
nueva variación del indice, que acarreará una modificación de los sueldos del personal de servicios
generales de Ginebra en noviembre de 1969 y en agosto de 1970. En el proyecto de presupuesto del Di-
rector General para 1970 se consignan los créditos necesarios para hacer frente a esos aumentos, como
también se han incluido en las propuestas de créditos suplementarios para 1969.

El Dr NOVGORODCEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) estima que el proyecto de programa
y de presupuesto refleja, por parte de la OMS, una tendencia a actuar exclusivamente como instrumento
de asistencia directa a los gobiernos. En efecto, más del 80% de los recursos de la OMS se destinan a
esa asistencia, pese a que existen, aparte del presupuesto ordinario, fondos tales como los del PNUD,
el UNICEF y el Fondo de Donativos, cuyo objeto es precisamente la asistencia directa. Su delegación no
puede aprobar esa tendencia. A su juicio, la OMS tiene dos tareas principales: fomentar la cooperación
internacional en los sectores de la medicina y la salud pública y ayudar a los diversos países con fon-
dos del PNUD. No es su propósito abordar el problema de la proporción que deben guarda entre sí esos
dos aspectos de la actividad de la OMS, pero estima que se trata de una cuestión que tarde o temprano
habrá que estudiar.

A juzgar por ciertos documentos de la OMS o por ciertos discursos pronunciados durante el debate
general, las dificultades de la mayoría de los países en desarrollo quedarían resueltas si intensifi-
casen su asistencia los países denominados "favorecidos ",término en el que se engloba arbitrariamente

a los que han sacado o siguen sacando provecho de las regiones en desarrollo y a los países socialis-
tas. Su delegación no puede aceptar ese enfoque de la situación. En primer lugar, la deplorable si-
tuación sanitaria de la mayoría de los países en desarrollo es resultado directo del colonialismo y del
neocolonialismo, que han privado a estos países de los recursos necesarios para el crecimiento normal
de su economía; los responsables de esa situación son pues las antiguas potencias coloniales. En se-

gundo lugar, incluso si se multiplicase la asistencia de la OMS, no bastaría para resolver ni siquiera
una pequeña parte de los problemas que los países en desarrollo tienen planteados en el orden sanitario.

No cabe duda de que los países en desarrollo necesitan asistencia y, es bien sabido, que su país
ha ayudado y sigue ayudando a muchos de ellos, particularmente en el orden sanitario. Ahora bien, la
ayuda de la OMS no debe ser una copia servil de la asistencia bilateral, sino encaminarse principalmen-
te al intercambio de los conocimientos más modernos en materia de administración sanitaria y de datos
sobre los adelantos científicos en la esfera de la salud. Esa es la única manera de ayudar a los paí-
ses en desarrollo para que mejoren rápidamente sus servicios sanitarios y eviten los errores que otros
cometieron. Sin embargo, el programa propuesto por el Director General entraña una reducción de las
actividades fundamentales de la OMS. Por ejemplo, para 1970 se proponen menos comités de expertos y
grupos científicos que en 1969, siendo así que las recomendaciones de esos comités revisten importancia
primordial para muchos aspectos de la acción de la OMS. Las economías en esa esfera pueden resultar
costosas al provocar el fracaso de ciertos programas. El aumento propuesto para investigaciones médi-

cas es inferior al de ejercicios precedentes. En cambio, como puede verse en el Cuadro 2, que figura
en la página 53 del informe del Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales N° 174), se proponen aumentos de más
del 20% para actividades tales como veterinaria de salud pública, higiene del medio y medicina del tra-
bajo, que para la OMS tienen una importancia secundaria. Se objetará que la amplitud del programa de
la OMS en una determinada esfera depende de factores externos, como son las demandas de los gobiernos
y la cuantía de la asistencia bilateral en la esfera de que se trate. Aun así, su delegación no puede

aceptar ese argumento. La Organización no debería convertirse en una fuente de ayuda para cualquier

país y en cualquier aspecto de la salud pública; en efecto, ciertos países han solicitado becas para
disciplinas que nada tienen que ver con las actividades fundamentales de la OMS. A este respecto, la
Dependencia Común de Inspección ha subrayado que es preciso asignar más fondos para proyectos de impor-
tancia primordial en países que tienen una gran necesidad de ayuda, y reducir, por el contrario, las
actividades en los países donde la situación sanitaria ha mejorado.

Es imposible pasar por alto la parte del presupuesto relativa al envío de médicos y otro personal
sanitario a Guinea Ecuatorial. Este país, como otros, tiene por supuesto necesidad de esa asistencia,
pero debería recibirla con cargo al sector Asistencia Técnica del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo. Pregunta si se ha estudiado esa posibilidad con el PNUD y por qué se ha inscrito ese
proyecto en el presupuesto ordinario.

1
Office fédéral de l'Industrie, des Arts et Métiers et du Travail.
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Su delegación estima que el aumento propuesto para el presupuesto ordinario de 1970 es excesiva-

mente elevado. En los seis últimos años, el presupuesto casi se ha duplicado, lo que representa un rit-
mo de aumento superior al de la mayoría de los presupuestos sanitarios nacionales, inclusive los de los
países en desarrollo, que a menudo tropiezan con dificultades para absorber la ayuda que les facilita

la Organización. Puede encontrarse un ejemplo de esta situación en un artículo sobre "La salud en
Africa al sur del Sahara ", publicado en la Crónica de la OMS, Volumen 22, N° 9. En la página 446 de

dicha publicación se dice que "la multiplicidad de las fuentes de asistencia extranjera ... da lugar a
una dispersión del esfuerzo "; que muchos proyectos en ejecución no dan los resultados previstos porque
la planificación no ha sido adecuada, y que es frecuente que los proyectos, "por interesantes que sean
en si mismos, tengan poca relación con la situación real y las necesidades de los países interesados,
y a veces no se ajustan bien a los objetivos de los programas nacionales de desarrollo socioeconómico ".

No trata de criticar todas las actividades de la OMS, sino simplemente de subrayar la necesidad de
proceder con cautela al ampliar los programas, para evitar la situación actual en la que muchos de ellos
no sólo no se terminan, sino que ni siquiera se empiezan.

Los aumentos del presupuesto no siempre corresponden a una mayor eficacia de los proyectos ni a
una mayor rapidez en el logro de los objetivos. Su delegación ha formulado varias veces sus objecio-
nes al rápido aumento del presupuesto de la OMS, y otro tanto han hecho las delegaciones de otros paí-
ses. Son muchos los Estados Miembros que tropiezan con dificultades para abonar sus contribuciones,
como se puede ver por el número de los que tienen atrasos. Además, con un presupuesto estabilizado se
podrían ejecutar los programas en curso y los programas nuevos si se analizasen con detenimiento los
que se llevan a término y se estableciese un orden de prioridad. Convendría tener en cuenta ese ex-
tremo cuando se establezca el próximo programa general de trabajo para un periodo determinado. Con ob-
jeto de no sobrepasar el presupuesto ya elevado que propone el Director General para 1970, y cuya acep-
tación ha sido recomendada con muchas reservas por el Consejo Ejecutivo, se podrían realizar desde aho-
ra ciertas economías y volver al tipo de aumento, respecto de 1969, que recomendó la 21a Asamblea Mun-
dial de la Salud. La delegación soviética votará en contra del presupuesto propuesto por el Director

General.
Como sugerencias concretas acerca de las economías que se podrían realizar, cree, en primer lugar,

que cabría reducir las asignaciones para programas interregionales que, en 1970, ascienden aproximada-
mente a US $2 600 000, es decir, un aumento de un 25% respecto de 1969. Del cuadro sobre gastos presu-
puestos y créditos librados para esas atenciones que figura en el informe del Consejo Ejecutivo (Actas
Oficiales N° 174, Apéndice 13) se desprende que,en los últimos años, del 10% al 20% de esos programas
no se han llevado a la práctica. Si se mantuviese la asignación prevista para esas actividades en 1969
y se las llevase efectivamente a término, mejoraría por una parte la ejecución efectiva de los progra-
mas y, por otra, se reducirían los gastos en unos US $525 000.

Su delegación ha señalado ya que podrían realizarse economías importantes si los proyectos se eje-
cutasen en el plazo previsto. Es cierto que algunos de ellos han de prolongarse, pero ello no explica
que en 1969 no se hayan llevado a término programas previstos por un coste de US $1 600 000. Ese ejem-
plo basta para demostrar que la mejor manera de dar más eficacia a la labor de la OMS es planificar y
ejecutar con mayor detenimiento los programas. Los retrasos en la ejecución de los proyectos hacen
aumentar los gastos y privan a las poblaciones interesadas del beneficio que esas operaciones deberían
reportarles.

Los gastos previstos para consultores por corto plazo han aumentado en un 12,7 %. Su delegación no
se opone a este tipo de actividad, particularmente en el caso de proyectos para los que no es necesario
un equipo que trabaje a tiempo completo. No obstante, es frecuente la contratación de consultores por
periodos de nueve a once meses, y algunos proceden de países muy distantes, siendo así que se los po-
dría haber encontrado en otros más próximos. Si las previsiones para consultores se redujeran simple-
mente en un 10%, cosa no muy difícil, cabría economizar unos US $350 000.

Por otra parte, si los ingresos ocasionales, que han totalizado la suma de US $4 000 000 en los
últimos años, no se destinasen a reembolsar al Fondo de Operaciones, que representa ya el 20% del pre-
supuesto efectivo, sino a alimentar el presupuesto ordinario, podrían reducirse considerablemente las
contribuciones de los Estados Miembros. A este respecto, su delegación estima que convendría revisar la
resolución WHA18.14, relativa al establecimiento del Fondo de Operaciones; éste recibe la mayor parte de
los ingresos ocasionales, siendo así que su estabilización al nivel que tenía en 1969 permitiría mejorar
considerablemente la situación financiera de la Organización.

Su delegación estima que todavía hay otras posibilidades de practicar economías en 1970; algunas
de ellas se indican en el informe del Consejo Ejecutivo. Dichas economías permitirían dar satisfac-
ción a muchos países que se inquietan ante el ritmo de aumento del presupuesto y contribuirían a elimi-
nar la desproporción que existe entre los diferentes sectores de actividad de la OMS.



280 22a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta al delegado de la URSS, precisa que el PNUD, después de haber
enviado a Guinea Ecuatorial un representante encargado de estudiar la situación, comunicó a la OMS que
no podría destacar en ese país más que uno o dos miembros de su personal. Existe una diferencia entre
las actividades de la OMS y las de otras organizaciones, y muchas de éstas no han empezado a trabajar
hasta hace muy poco en Guinea Ecuatorial. La OMS se encontró ante una situación de urgencia que, a
falta de una intervención rápida, habría podido deteriorarse y tener consecuencias muy graves. Como ya
indicó en la novena sesión plenaria, el día anterior, el PNUD dispone de fondos limitados, particular-
mente porque varios países que figuran entre los principales contribuyentes no se muestran muy inclina-
dos a participar en los gastos de ese Programa.

El Sr PATEL (India) recuerda que, según indica el Director General en su introducción, la eleva-
ción del coste de vida en Ginebra ha acarreado un aumento de los sueldos del personal, de los subsidios
y de gastos diversos, pero hay que tener en cuenta que se trata de un fenómeno mundial. En efecto,
también se advierten esas subidas en las regiones donde hay programas en curso, de tal modo que, inclu-
so si las propuestas del Director General se aprueban sin modificación, el aumento del programa, en ca-
so de que lo haya, tendrá sólo un carácter marginal. En términos generales, el objetivo de las organi-
zaciones internacionales es promover el desarrollo social y económico y reducir las diferencias que,
desde el punto de vista del nivel de vida y de la situación sanitaria, separan a los países en desarro-
llo de los países desarrollados. Sin embargo, hoy día, cuando el Primer Decenio de las Naciones Unidas
para el Desarrollo llega a su término, y pese a la buena voluntad y al espíritu de cooperación manifes-
tados por las naciones, esas diferencias no cesan de aumentar. Como hizo observar en 1968 la Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la relación de intercambio, ya desfa-
vorable para los países en desarrollo, sigue deteriorándose. La misma tendencia se manifiesta en la
esfera de la salud, pese a los intercambios de personal médico.

Por lo que respecta al programa, es evidente que aunque se han emprendido muchas actividades, que-
da mucho por hacer en sectores tales como la biología de la reproducción humana, los aspectos sanita-
rios de la dinámica demográfica y la planificación familiar, el abastecimiento de agua y la evacuación
de aguas residuales, el mejoramiento del estado de nutrición, la integración en las actividades sanita-
rias de base y de las medidas destinadas a combatir o a eliminar las enfermedades transmisibles, etc.

Las organizaciones internacionales y el cuerpo de funcionarios que se dedican al mejoramiento de
los servicios de salud exigen gastos importantes que van en aumento; es, pues, más necesario que nunca
proceder de manera eficaz y económica con objeto de sacar el mayor partido posible de cada dólar apor-
tado por los Estados Miembros. Ahora bien, al examinar el programa resulta difícil determinar en qué
partes del mismo podrían realizarse economías, como no sea en partidas de importancia secundaria: por

ejemplo, la asignación de US $20 000 para renovación de equipo o los créditos previstos para becas des-
tinadas a países que no tienen derecho a la asistencia del PNUD. Por otra parte, refiriéndose a cier-
tas economías propuestas que afectan entre otros proyectos al de abastecimiento de agua en Calcula
(India 0240), puede decir por experiencia que sería un grave error aprobar las reducciones propuestas
en el programa del Director General. Es posible que su delegación vuelva sobre este asunto más tarde
pero, entre tanto, recomienda encarecidamente a la Comisión que apruebe el presupuesto efectivo revi-
sado, de US $67 845 700 tal vez con algunas reducciones marginales del tipo de las que ha mencionado
anteriormente.

El Dr FELKAI (Hungría) estima que el Informe Anual del Director General sobre las actividades de
la OMS en 1968 (Actas Oficiales N° 172) demuestra los importantes progresos realizados respecto de años
anteriores. El problema consiste en seguir avanzando.

Su delegación reconoce que el programa de la Organización ha de ser preparado científicamente, tan-
to más cuanto que, como puede verse en el Tercer Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial (Actas
Oficiales N° 155), la situación dista mucho de ser satisfactoria en los países en desarrollo.

Según el Artículo 2 (a) de la Constitución, es función de la OMS coordinar los esfuerzos de todos
los países del mundo con vistas al mejoramiento de la situación sanitaria de todos los pueblos mediante
una acción común. Al mismo tiempo, es indudable que los principios enunciados en el preámbulo de la
Constitución hacen a los gobiernos responsables de la solución de los problemas de salud de sus pueblos
respectivos.

Ahora bien, su delegación observa que la OMS tiende cada vez más a facilitar ayuda financiera di-
recta a los diversos países. Esa tendencia se manifiesta en el proyecto de programa y de presupuesto
para 1970, cuyas tres cuartas partes están dedicadas a ayudar a distintos países, es decir, a facili-
tarles asistencia técnica. Sin embargo, el importante aumento del presupuesto de un año a otro es su-
perior al de la ayuda facilitada a los países en desarrollo, y ello se debe a que el personal adminis-
trativo de la Sede y de las oficinas regionales es más numeroso que el personal de operaciones; según
el Informe Anual del Director General (Actas Oficiales N° 172, Anexo 8) los servicios administrativos

cuentan con 2062 funcionarios y los servicios de ejecución de programas con 1445 solamente. Los gastos
de personal absorben aproximadamente la tercera parte del presupuesto: US $13 800 000 para la Sede y
US $5 500 000 para las oficinas regionales, frente a US $41 000 000 para la ayuda a los países.
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Por otra parte, y es éste un problema que se plantea desde hace tiempo, es preciso dar una conclu-
sión satisfactoria a las grandes campañas emprendidas contra el paludismo, la viruela, etc., que han si-
do objeto de diversas revisiones. A este respecto, se congratula de la importancia concedida en el pro-

grama de 1970 a la formación de especialistas y a la creación de servicios sanitarios básicos, activida-
des que contribuirán sin duda alguna al éxito de las campañas. Felicita al Director General y a sus co-
laboradores por tan acertada iniciativa.

Refiriéndose a la misma cuestión, cree que la OMS obtendría mejores resultados si destinase todos
los recursos intelectuales y financieros de que dispone a la ejecución de los proyectos en curso; una
vez terminados éstos, podría emprender otros nuevos. Para ello se necesitaría una planificación a largo
plazo, principio que su delegación desearía ver aplicado en la práctica.

El presupuesto efectivo para 1970 asciende a US $67 845 700, lo que representa un aumento del
11,23% respecto del presupuesto efectivo y las previsiones suplementarias de 1969. El presupuesto de

la OMS se ha duplicado, por tanto, desde 1963. En ninguna otra organización internacional se observa
un aumento de esa cuantía.

En tales circunstancias, estima que la planificación a largo plazo permitirá seleccionar los pro-
yectos más importantes, sobre los que la Organización debe concentrar sus esfuerzos. La OMS debe ante
todo consagrarse a la labor que le incumbe según su Constitución, es decir, al fomento de la salud mun-
dial, y sólo secundariamente a la ayuda a los países por separado. Las actividades de la OMS, que vie-
nen determinadas por las necesidades sanitarias que se dejan sentir en el mundo, deben mantenerse den-
tro de los límites de los recursos disponibles; convendría que el presupuesto de la Organización tuvie-
se un nivel constante o, en todo caso, que no aumentase en más de un 5% al año. Los créditos limitados
podrían utilizarse mejor si la Organización intensificase su colaboración con las Naciones Unidas, los
organismos especializados y los ministerios de salud pública de cada uno de los Estados Miembros, y si
procediese a una nueva distribución del personal, reduciendo el de la Sede y las oficinas regionales y
aumentando el de operaciones.

Espera que esas sugerencias permitan a la Organización prestar un máximo de ayuda de la manera más

económica.

El Dr EVANG (Noruega) hace suyas las palabras del delegado de la India para apoyar las propuestas
del Director General.

La tendencia inflacionista que se manifiesta en el mundo, a la que ha aludido el delegado de la
India, puede evaluarse por lo bajo en el 4,7% del presupuesto, de tal modo que un aumento anual de esa
magnitud representaría el estancamiento total del programa.

Además, el aumento de la población puede calcularse en un 3% al año, y por consiguiente ha de ha-
ber otro aumento paralelo del presupuesto, que estima en el 3,3 %, para mantener el programa a su nivel
actual o incluso a un nivel algo inferior puesto que las estructuras demográficas se modifcan y el nú-
mero de niños y ancianos aumenta.

Así pues, un aumento anual del 8% aproximadamente representaría el estancamiento del programa. Es-

tá pues de acuerdo con el delegado de la India en que un aumento del 11,23% sólo representa, en reali-
dad, un aumento marginal de las actividades del programa.

Como la Comisión recordará, ya se han suprimido sesenta y dos partidas del programa de 1969; el
examen detenido de los proyectos correspondientes demuestra, sin embargo, que esas supresiones no repre-
sentan verdaderas economías. Esas reducciones repercutirán sobre el programa futuro de la Organización
y será preciso allegar fondos para llevar a cabo los proyectos en 1970. Entre las propuestas del Direc-
tor General para ese año no figuran créditos para esas actividades, y la Comisión ha sido prevenida re-
petidas veces de que el aplazamiento de dichos proyectos tendrá repercusiones sobre el presupuesto.

El delegado de la India ha expuesto la posición de los países menos favorecidos. Es deplorable que
en el curso del Primer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que está a punto de terminar,
no se haya logrado eliminar la diferencia existente entre países en desarrollo y países desarrollados.
Por otra parte, esa distinción es falsa; todos los países están en desarrollo y se distinguen por la ma-
yor o menor rapidez de ese proceso. Ahora bien, los menos favorecidos deben recibir la mayor parte de
la ayuda para acabar con los azotes naturales que diezman sus poblaciones y constituyen para ellos las
principales causas de morbilidad y de mortalidad.

Actualmente se encuentra en peligro el programa de erradicación del paludismo, que en la historia
de la salud pública es la empresa más ambiciosa de la Organización e incluso del mundo. Nadie ignora
que es mucho lo que la OMS se juega en este programa, y que sería muy peligroso reducir ahora las acti-
vidades de la Organización en esa esfera.

Dentro de una perspectiva histórica, puede decirse que la Organización se encuentra en un punto de-
cisivo de la salud pública y de las relaciones entre países en desarrollo y países desarrollados. Mien-
tras que los primeros combaten, a veces en vano, los agentes patógenos naturales, los segundos luchan
desesperadamente contra los peligros del mundo moderno, por ejemplo, la contaminación del aire, del agua
y del suelo, la falta de ejercicio físico, la urbanización y todos sus efectos sobre la salud mental y
sobre la adaptación al grupo social. Tomando como ejemplo Noruega, la expectativa de vida al nacer ha
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aumentado en treinta y dos años desde principios de siglo; sin embargo, esa tendencia ha sufrido últi-
mamente un cambio radical a causa de agentes patógenos producto de la sociedad moderna contra los que
se puede luchar pero que todavía no han sido combatidos. Las enfermedades de origen social plantean
un problema cada vez más inquietante. Ahora bien, los servicios de salud y de asistencia social de los
países que se pretenden desarrollados son tan poco aptos para atender esas necesidades como lo son los
de otros países del mundo para atender las suyas. La OMS debería marcar la pauta estimulando a los
países para que adapten mejor sus servicios de salud a las necesidades de sus poblaciones.

En semejante situación, la OMS no debe preocuparse de realizar pequeñas economías, sino de prose-
guir la obra precursora iniciada con la creación de la Oficina Sanitaria Panamericana en 1902, de la
Sección de Higiene de la Sociedad de las Naciones y del Office international d'Hygiène publique, en lu-
gar de concertar acuerdos bilaterales como ha sugerido el delegado de la Unión Soviética.

La ciencia y la técnica siguen avanzando a un ritmo sin precedentes, y por ello mismo los gastos
de la OMS no pueden sino aumentar.

En fin, los pueblos del mundo entero comprenden cada vez mejor las posibilidades que ofrecen los
servicios de salud y, por consiguiente, la demanda de éstos es mucho mayor que la oferta; todos los
países se esfuerzan, en el plano nacional, por lograr un cierto equilibrio y atender esa demanda den-
tro de límites razonables.

Para concluir, aprueba enteramente el presupuesto efectivo propuesto por el Director General. A

su juicio, el verdadero problema no consiste en realizar economías. En un editorial del "Boston Globe"
de fecha 18 de julio de 1969 se indicaba que el presupuesto total de la OMS equivale al de un hospital
de categoría intermedia de los Estados Unidos de América; el redactor, ciudadano de los Estados Unidos,
cuyo parecer comparten sin duda muchos de sus compatriotas, estimaba que los Estados Unidos deberían
acceder de buen grado al aumento del presupuesto. La Comisión es un órgano técnico formado por admi-
nistradores sanitarios de todo el mundo y su cometido es aconsejar a los políticos y a los economistas
en todos los asuntos relacionados con la salud. En su declaración, el Director General ha señalado,
con la lucidez que le caracteriza, que invertir en el presupuesto es un gesto en favor de la humanidad.
Así es en efecto, y cada vez es mayor el número de economistas de todo el mundo persuadidos de que las
inversiones en la esfera de la salud son, desde el punto de vista económico y por tanto fríamente pro-
saico, las que más reportan.

El Dr STREET (Jamaica) da las gracias al representante del Consejo Ejecutivo por sus explicaciones
acerca de las recomendaciones del Consejo, y al Director General y al Subdirector General por la pre-
sentación que han hecho del punto del orden del día que se debate.

Su delegación apoya el proyecto de programa y de presupuesto tal como figura en Actas Oficiales
N° 171, con las modificaciones propuestas por el Director General en el informe que preparó ulterior-
mente sobre la cuantía del presupuesto efectivo y el nivel presupuestario para 1970 para atender la
petición de nuevas economías, formulada por el Consejo Ejecutivo. La Comisión no debe olvidar que las
propuestas iniciales del Director General representaban ya una reducción, como puede verse en el Ane-
xo 6 de Actas Oficiales N° 171. Las propuestas revisadas sometidas ahora a la consideración de la Co-
misión representan el mínimo aceptable. Se reserva el derecho de formular observaciones sobre cada uno
de los proyectos que figuran en el Anexo 2 del informe del Director General como objeto de las reduc-
ciones en el proyecto de programa y de presupuesto para 1970, y rechaza como absolutamente irrealiza-
ble la idea de que pueda jamás estabilizarse el nivel del presupuesto de la Organización.

El Profesor GERIC (Yugoslavia) da las gracias al Director General y a sus colaboradores por la la-
bor que han realizado al preparar el proyecto de programa y de presupuesto. Las propuestas que figuran
en este documento no difieren mucho de las del año anterior, puesto que entran en el marco del programa
general de trabajo para un periodo determinado.

Los diversos programas prioritarios, relativos a enseñanza y formación profesional, investigacio-
nes médicas, erradicación del paludismo y de la viruela, campañas de lucha contra enfermedades transmi-
sibles, etc., parecen bien concebidos, equilibrados y aptos para contribuir al mejoramiento de la si-
tuación sanitaria en el mundo. Si se tienen en cuenta las inmensas necesidades de la mayoría de los
Estados Miembros, el proyecto de presupuesto del Director General se ajusta a las decisiones de las
precedentes Asambleas de la Salud. Así pues, su delegación se pronunciará a favor del proyecto de pro-
grama y de presupuesto presentado por el Director General y apoyado, en principio, por el Consejo
Ejecutivo.

Recuerda además que, según manifestó su delegación en la cuarta sesión plenaria, todavía no se
han agotado todas las posibilidades de lograr una mayor eficacia y una mejor coordinación en la ejecu-
ción del programa. Su delegación sigue atentamente los esfuerzos desplegados por la Organización para
obtener un máximo de eficacia y una utilización más racional de los recursos disponibles.

Estima, sin embargo, que las propuestas del Director General corresponden enteramente a las nece-
sidades siempre crecientes de los Estados Miembros, en particular los que están en desarrollo, y que
son aptas para garantizar en 1970 una evolución normal de la actividad de la OMS; ello reviste impor-
tancia particular si se tiene en cuenta que, a partir de 1970, la OMS ha de contribuir en mayor medida
al Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Su delegación se pronunciará por tanto
en favor de las propuestas del Director General.
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Las reducciones previstas en el segundo informe del Director General sobre el nivel presupuestario
afectan a proyectos que constituyen aspectos esenciales de la actividad de la OMS, como son la investi-
gación, la formación teórica y práctica de personal directivo, las enfermedades infecciosas y parasita-
rias, la higiene del medio y, particularmente, el proyecto de abastecimiento de agua a Calcuta (India 0240);
su delegación estima que esos proyectos no se deben suprimir del programa de actividades de la Organización.

El Dr HAPPI (Camerún) hace observar que todo ser humano concede valor a la salud y que, en ese
sentido, la OMS es tal vez la organización internacional que comparte en mayor medida las inquietudes
de los pueblos. Cuando las 20a y 21a Asambleas Mundiales de la Salud adoptaron resoluciones por las
que se establecía un aumento del 9% aproximadamente en el orden de magnitud de los presupuestos para
1969 y 1970, lo hicieron con el propósito de ampliar en la misma proporción las actividades de la OMS.
No podía preverse entonces la situación con la que se enfrenta hoy la Comisión, provocada por el sen-
sible aumento de los sueldos del personal, decidido por las Naciones Unidas, y por otros aumentos que
es necesario prever a causa de la subida del coste de la vida en Ginebra. Esos aumentos repercuten so-
bre las previsiones presupuestarias pero nada añaden a las actividades de la Organización. Se ha adu-
cido a veces que el aumento de las contribuciones de los Estados Miembros corre principalmente a cargo
de los países desarrollados. Así es, efectivamente, si uno se atiene estrictamente a las cifras; pero
si se evalúa el sacrificio que esos aumentos representan para cada uno de los Estados Miembros, se
aprecia que el esfuerzo que tienen que hacer los paises en desarrollo para abonar sus contribuciones
es infinitamente mayor. Por otra parte, muchos de los proyectos presentados por esos países han figu-
rado durante varios años entre los proyectos adicionales del Anexo 6 del proyecto de programa y de pre-
supuesto, para desaparecer finalmente sin haber obtenido siquiera el apoyo de la Organización. Además,

algunas de las actividades emprendidas en esos paises no han dado los resultados que se esperaban, y
para reanudarlas se necesitarían créditos más importantes; otros proyectos no se pueden poner en eje-
cución por falta de los fondos necesarios. El programa de erradicación del paludismo es ejemplo pal-
pable de una actividad que exige un apoyo suplementario. Por todas esas razones, estima que el pro-
yecto de programa y de presupuesto del Director General representa el nivel mínimo, por debajo del cual
la Organización correría el riesgo de estancarse y decaer. Es sumamente importante que la Comisión
comprenda que su actividad debe repercutir positivamente sobre los Estados Miembros, que esperan de
la Organización una contribución importante para el mejoramiento de sus servicios sanitarios.

Hay algunos proyectos que han llegado ya a un punto muerto y sería desastroso que ocurriera lo
mismo con otros o que no se pudieran emprender actividades nuevas, puesto que ello entrañaría para la
Organización una pérdida de vitalidad y un menor interés por parte de los Estados Miembros.

Por todos esos motivos, su delegación votará en favor del proyecto de programa y de presupuesto
del Director General.

El Profesor MONDET (Argentina) hace observar que los Estados Miembros son en gran medida responsa-
bles de los aumentos del presupuesto y se pregunta, por ejemplo, si todas las peticiones que aquéllos
dirigen a la Organización son estrictamente necesarias; esas peticiones no se deben formular con el
único propósito de obtener de la OMS más de lo que se aporta para contentar así a las autoridades
financieras.

Las autoridades sanitarias deberían abstenerse de solicitar consultores cuyos servicios no sean
verdaderamente necesarios, y también de retenerlos en el país más tiempo del que sea preciso. Además,

cuando los consultores no poseen la competencia suficiente, debe señalarse el hecho. De esa forma se
conseguiría practicar economías. Los paises podrían también frenar la tendencia al aumento si procura-
sen aprovechar mejor la ayuda que reciben, puesto que en muchos casos el estancamiento de un programa
es imputable al propio país y no a otros factores. Por otra parte, el desarrollo insuficiente presenta
diversos grados; los países en desarrollo deberían poner especial empeño en mejorar su situación y, a

medida que lo consigan, aumentar su contribución a la OMS. Ese modo de pensar y de proceder es impres-
cindible para la actividad colectiva en que participan todos los Estados Miembros, es decir, el mejora-
miento de la salud de sus pueblos según sus necesidades y sus deseos. La Argentina hace lo posible por
seguir esa línea de conducta y con ello espera reducir de manera sensible los gastos de la OPS y la OMS
en los próximos años.

El Dr VASSILOPOULOS (Chipre) indica que su delegación ha estudiado detenidamente el proyecto de
presupuesto del Director General, tal como figura en Actas Oficiales N° 171 y en su informe sobre la
cuantía del presupuesto efectivo y el nivel presupuestario para 1970. Las razones invocadas le pare-
cen convincentes y el proyecto de presupuesto merece ser aprobado. No tiene la intención de entrar en
detalles sobre las razones que dictan la actitud de su delegación, puesto que ya han sido expuestas por
los delegados de la India y de Noruega, entre otros. Su delegación apoya las propuestas del Director
General a quien manifiesta su admiración por el acierto con que conduce a la OMS hacia el logro de sus
objetivos.

El Profesor DOUBEK (Checoslovaquia) felicita al Director General por su proyecto de programa y de
presupuesto para 1970, que responde en gran medida a las necesidades de los Estados Miembros. Compren-
de perfectamente lo difícil que resulta elegir entre demandas perfectamente fundadas cuando los crédi-
tos son insuficientes. Ahora bien, teniendo en cuenta no sólo las instrucciones que ha recibido, sino
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también la situación financiera de su país, que siempre ha cumplido sus obligaciones para con la Orga-
nización, se ve obligado a señalar que, si bien es cierto que las previsiones presupuestarias para 1970
se basan en un aumento del 8% respecto de 1969, no tienen sin embargo en cuenta la subida de sueldos
del personal, perfectamente justificada a su juicio, pero que eleva el aumento a más del 11 %. Este
porcentaje es considerable y ha suscitado numerosas críticas en el Consejo Ejecutivo, el cual ha pedi-
do al Director General que vea la manera de hacer economías e informe ulteriormente a la Asamblea de

la Salud. La Comisión no puede en la fase actual indicar los sectores en que han de practicarse las
economías, pero el presupuesto aumenta continuamente a medida que pasan los años y cabe preguntarse si
es oportuno aceptar las propuestas del Director General, habida cuenta de la situación financiera de
ciertos Estados Miembros y de la tendencia que siguen los presupuestos de otras organizaciones. Reco-
noce que la OMS hace el mejor uso posible de sus recursos financieros y que todavía podría dedicar más
créditos a sus actividades, puesto que la labor por realizar es ilimitada. Sin embargo, la cuantía to-
tal del presupuesto y el porcentaje de aumento respecto de 1969 son demasiado elevados y la delegación
de Checoslovaquia no puede aprobarlos.

El Dr DAS (Nepal) apoya sin reservas las propuestas del Director General. Comparte el parecer de
los delegados de la India y de Noruega, y reconoce en particular que la limitación del aumento del pre-
supuesto a un 5% condenaría a la Organización a la inactividad. En efecto, ¿dónde encontraría la OMS
los fondos necesarios para la expansión del programa o para la realización de nuevas actividades? Se-

ría vergonzoso tolerar la perpetuación de sufrimientos humanos debidos a enfermedades contra las cuales
se dispone de un remedio.

El Dr GATMAITAN (Filipinas) comparte la opinión del delegado de Jamaica y apoya las propuestas del
Director General. Hace suyas las expresiones de felicitación que otros delegados han dirigido al Di-
rector General y a sus colaboradores por la atención con que han preparado el documento del presupuesto,
reproducido en Actas Oficiales N° 171.

El Dr GONZALEZ (Venezuela) destaca también la admirable presentación que ha hecho el Director Ge-
neral del proyecto de programa y de presupuesto para 1970. No obstante, su delegación estima, como ya
señaló en otras Asambleas de la Salud, que el aumento del presupuesto debe mantenerse dentro de limites
razonables y no rebasar las posibilidades de los Estados Miembros. Su Gobierno debe cumplir sus obli-
gaciones, no sólo con la OMS, sino también con otros organismos especializados. Es cierto que puede
haber opiniones muy distintas sobre lo que es razonable; no obstante, su Gobierno estima excesivo todo
aumento del presupuesto en proporción superior al aumento del producto nacional, como ocurre en este
caso.

Su delegación no desea adoptar una posición negativa, puesto que su país está agradecido a la OMS

por la labor que realiza; ahora bien, las propuestas de créditos suplementarios para 1969 agravan toda-
vía más el problema del aumento previsto para 1970. Se encuentra pues en la imposibilidad de pronun-
ciarse en favor del proyecto de presupuesto para 1970.

El Dr ALAN (Turquía) declara que su delegación ha sido siempre partidaria de un aumento moderado

del presupuesto y desea confirmar esa posición. Sin embargo, como no puede apoyar un aumento que ex-
ceda de las posibilidades de su país, se pronunciará por el nivel más bajo del presupuesto efectivo.

El Dr DALY (Túnez) apoya las propuestas del Director General acerca del nivel presupuestario, y
considera inaceptable la propuesta del delegado de la Unión Soviética de que se transfieran ciertas
partidas al presupuesto del PNUD; en efecto, los fondos de ese Programa están muy solicitados para otros
sectores del desarrollo y la OMS debe financiar los gastos relativos a atenciones sanitarias con cargo
a su propio presupuesto. Los fondos suplementarios de otras procedencias se deben reservar para aten-

der gastos imprevistos.
En la lista de operaciones por servicios y materias principales añadida como apéndice al informe

del Director General sobre el proyecto de programa y de presupuesto para 1970 no figuran créditos des-
tinados a las actividades de la OMS en materia de dinámica demográfica. Supone que dichos créditos van
incluidos en las partidas "Otras actividades" o "Higiene maternoinfantil ". La actividad de la OMS en
esa esfera ha avanzado considerablemente en lo que se refiere a investigación y a formación profesional.
Es de esperar que la Organización intensifique su labor en ese sector a fin de que pronto se puedan or-
ganizar programas.

El PRESIDENTE advierte que sólo se ha presentado una propuesta en debida forma para aprobar el pre-

supuesto efectivo del Director General. Algunos delegados han mencionado la posibilidad de practicar
economías pero no se ha formulado ninguna propuesta concreta relativa a un nivel inferior.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) tenía entendido que la Comi-
sión examinaría el punto 2.2.1 del orden del día siendo así que el debate parece referirse al pun-
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to 2,2.2. A su juicio, el debate sobre el punto 2.2.2 y la propuesta en debida forma deberían venir

después del examen del punto 2.2.1.

El PRESIDENTE precisa que al presentar el punto 2.2 señaló que el asunto se dividía en dos aparta-

dos, o sea 2.2.1 y 2.2.2.

El Profesor UGARTE (Chile) apoya el proyecto de presupuesto. Las economías presupuestarias podrían
en fin de cuentas resultar costosas, puesto que se necesitan fondos para solucionar un gran número de

graves problemas sanitarios.

El Dr HIDROVO (Panamá) estima que el aumento del presupuesto que se propone está justificado y
apoya las previsiones presentadas a la Comisión.

El Sr NENEMAN (Polonia) piensa que un aumento del 11 %,aproximadamente, es excesivo; convendría
evitar los aumentos muy elevados mientras no se demuestre que los recursos se utilizarán en su totali-
dad para la expansión del programa.

Algunos delegados han hecho notar ya la desproporción existente entre las plantillas de la Sede y
de las oficinas regionales y el personal destinado a la ejecución de proyectos; también se ha hecho
alusión al elevado número de consultores, cuya contratación supone gastos considerables. Se ha alega-

do que para contar con especialistas competentes hay que remunerarlos adecuadamente, pero él sabe que
muchos países de todas las regiones del mundo pueden facilitar expertos para los cuales la remuneración
no es el principal aliciente. A veces se tiene la impresión de que el número de expertos se mantiene
artificialmente bajo para realzar la calidad de éstos. La OMS no debería seguir esa política, sino ha-
cer un mayor uso de especialistas cuyas exigencias no sean excesivas. Los expertos que cuestan más ca-
ros no son siempre los mejores.

En lo que respecta a la expansión del programa de la OMS, señala que el PNUD se ocupa de muchas
cuestiones que son de la competencia de la OMS, por ejemplo, la regulación de la natalidad. Cuando la
OMS se encarga de ejecutar proyectos del PNUD amplía en realidad su propio programa, mientras que los
gastos administrativos corren a cargo del PNUD.

Su delegación no se opone a un aumento del nivel presupuestario, siempre que sea razonable y com-
patible con el ritmo de crecimiento de la renta nacional de los distintos paises. Convendría estabili-
zar ese aumento para poder dedicar al examen del programa el tiempo que ahora se emplea en discutir el
tipo de aumento.

Muchas delegaciones, en particular las de Venezuela y Turquía, han estimado excesivo un aumento

del 11 %. Las razones invocadas por el Director General son convincentes, pero la OMS está sin duda en
condiciones de prever los aumentos que serán necesarios y evitar ese tipo de sorpresas. No se puede
pedir a la Organización que establezca un fondo de reserva pero tal vez pudieran costearse los gastos
imprevistos con créditos destinados a proyectos que no están verdaderamente en curso y cuya proporción,
según los cálculos realizados por un delegado, es de uno por cada seis.

La función esencial de la OMS debería consistir en velar por la cooperación internacional en mate-
ria de salud y favorecer el intercambio de resultados de las investigaciones científicas, lo cual no
significa que haya de renunciar a la ejecución de vastos programas de ayuda; es preciso que los países
en desarrollo sigan siendo los principales beneficiarios de su actividad, sin descuidar por ello sus
demás funciones.

El Sr STERLING (Canadá) desea saber si se ha formulado alguna propuesta en debida forma para que
se apruebe el texto del proyecto de resolución sobre el presupuesto efectivo y nivel presupuestario pa-
ra 1970 que figura en el anexo del documento de trabajo, y en particular la cifra de US $67 845 700.

El Dr DURAISWAMI (India) recuerda que su delegación ha presentado una propuesta en debida forma en
ese sentido.

El Dr BAH (Mauritania) admira la elocuencia con que han expuesto su parecer los delegados de India
y de Noruega. Está persuadido de que, por importante que sea el aumento del presupuesto, el Director
General lo ha propuesto después de realizar un examen a fondo y estimar que es esencial para que la OMS
lleve adelante sus trabajos. Por consiguiente, su delegación se pronunciará en favor del presupuesto
efectivo que propone el Director General.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) pregunta si la Comisión exami-
nará más adelante los principales aspectos del programa o si ha de entenderse que ya lo está haciendo
ahora. En tal caso, ¿piensa la Comisión proceder a un examen sistemático?

El PRESIDENTE anuncia que cuando se fije el nivel presupuestario para 1970 se examinará detenida-
mente el programa en relación con otro punto del orden del día. El presente debate se refiere a las
líneas generales del programa, en relación con el presupuesto efectivo.

El Dr GEHRIG (Estados Unidos de América) dice que su delegación ha estudiado con interés las pre-
visiones presupuestarias para 1970, tal como figuran en el Proyecto de Programa y de Presupuesto para
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1970 (Actas Oficiales N° 171) y en el informe del Director General sobre el presupuesto efectivo y el
nivel presupuestario para 1970 y ha tomado nota del proyecto de resolución de la delegación de la India
donde se propone que se fije en US $67 845 700 la cuantía del presupuesto efectivo para 1970.

El Gobierno de los Estados Unidos de América está persuadido de la importancia de la labor de la
Organización y de la utilidad de los programas enumerados en Actas Oficiales N° 171. No obstante, le

inquieta el porcentaje de aumento del presupuesto, no sólo de 1969 a 1970 sino en los últimos años en

general.

En su informe sobre la cuantía del presupuesto efectivo y el nivel presupuestario para 1970, el
Director General indica que, si el presupuesto efectivo de 1970 se estableciese en US $67 845 700, las
contribuciones de los Estados Miembros aumentarían en un 11,23% respecto de 1969. Este aumento es con-
siderable y es preciso tener en cuenta que desde 1960 hasta 1969 el presupuesto casi se ha cuadruplicado.

Lo inquietante no es el aumento en sí, sino el porcentaje de aumento. Es éste un problema que se
plantea no sólo en la OMS sino también en las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas.

Los Estados Unidos tienen que hacer frente, en el interior, a una situación fiscal difícil y a una
balanza de pagos desfavorable. Otros gobiernos tienen planteados problemas análogos, y eso es algo que
hay que tener en cuenta cuando se examina el aumento del presupuesto de las organizaciones internacio-
nales

Su delegación estima que el aumento del presupuesto de la OMS debería ser más moderado y que las
previsiones para 1970 deberían descomponerse como sigue: US $60 747 800, es decir, el presupuestoefec-
tivo fijado inicialmente para 1969, con un aumento del 9%, o sea US $5 467 000, más US $240 000 para
costear la asistencia a Guinea Ecuatorial; ello representaría un presupuesto total de 66,5 millones de
dólares.

El Director General y el personal de categoría superior de la Sede y de las oficinas regionales
son los que están en mejores condiciones de determinar en qué parte del programa podrían efectuarse re-
ajustes para que las actividades puedan llevarse a cabo con ese presupuesto, cuya cuantía sería supe-
rior en US $5 750 000 a la del previsto inicialmente para 1969.

Propone oficialmente que se enmiende en este sentido el proyecto de resolución.

La Dra SULIANTI SAROSO (Indonesia) dice que varios oradores han insistido en la función directiva
y coordinadora de la OMS. Sin embargo, también es una de sus funciones facilitar a los gobiernos que lo
soliciten los medios necesarios para reforzar sus servicios de salud, y prestarles asistencia técnica y
ayuda urgente. El delegado de Hungría ha mencionado el capítulo de la Constitución donde se declara que
los gobiernos asumen la responsabilidad de la salud de sus pueblos mediante la adopción de medidas sa-
nitarias y sociales adecuadas. Nadie puede afirmar que la asistencia que la OMS facilita a los países
basta para que sus habitantes dispongan de servicios médicos; la Organización desempeña simplemente una
función promotora. Su Gobierno tiene plena conciencia de sus responsabilidades. Se pregunta qué ha-
rían los paises exentos de la viruela si Indonesia no colaborase en el programa de erradicación.

En su conferencia sobre ecología humana, el Profesor Dubos ha declarado que la prevención es el me-
jor medio de mejorar la salud mundial y que es necesario adoptar medidas preventivas basadas en conoci-
mientos científicos. Es ésa una afirmación que nadie puede discutir. Su delegación opina, como el Di-
rector General, que no se deben recomendar las economías posibles, enumeradas en su informe sobre la
cuantía del presupuesto efectivo y el nivel presupuestario para 1970, y apoya la propuesta del delegado
de la India.

El Dr EL GADDAL (Sudán) apoya también las previsiones presupuestarias presentadas por el Director
General.

El Dr DORJJADAMBA (Mongolia) declara que la posición de su delegación en lo que se refiere al pre-
supuesto y a la necesidad de dar más eficacia a los trabajos de la OMS ha sido expuesta en sesión ple-
naria. Espera que, en lo futuro, el Director General tenga en cuenta esas explicaciones y las propues-
tas que las acompañaron.

Está de acuerdo con el Director General en que la creación de servicios de salud pública dotados
de personal competente es indispensable para el éxito de los proyectos de lucha contra las enfermedades
transmisibles, emprendidos con ayuda de la OMS. Por otra parte, su delegación comprende perfectamente
las dificultades financieras con que tropieza la Organización, así como el sentido de las explicaciones
del Director General y del representante del Consejo Ejecutivo. No obstante, teniendo en cuenta las
posibilidades de su propio país y después de analizar los documentos presentados a la Comisión, se suma
a los delegados que han manifestado su inquietud ante el aumento demasiado rápido del presupuesto y que
han pedido una utilización más racional de los recursos de la OMS. A este respecto, merecen detenido
examen las propuestas de los delegados de Hungría, de Polonia y de la Unión Soviética.

El Dr NANU (Rumania) declara que el proyecto de programa y de presupuesto contiene medidas útiles
para el mejoramiento de la situación sanitaria en los diversos países del mundo, en particular los que
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están en desarrollo. A este respecto, desea destacar la importancia concedida a la enseñanza y la for-
mación de personal médico, así como a las enfermedades transmisibles y cardiovasculares, actividades

que siguen siendo prioritarias.
Como su delegación ha señalado ya, parece llegado el momento de revisar los diversos programas a

fin de dar más eficacia a la acción de la OMS y, al mismo tiempo, reducir los gastos necesarios para la
ejecución de dichos programas.

Varias delegaciones han señalado que todavía no se han puesto en práctica algunos proyectos apro-

bados. Sin embargo, el presupuesto sigue aumentando y ese aumento afecta a las contribuciones de los
Estados Miembros en una medida que no corresponde al incremento de su ingreso nacional.

Opina por tanto que la cuantía del presupuesto es demasiado elevada y espera que gracias a los de-
bates pueda llegarse una solución aceptable.

El Profesor AUJALEU (Francia) dice que su delegación es partidaria de un aumento del presupuesto,
pero que ese aumento debe ser moderado y guardar relación con los recursos de los Estados Miembros. El
aumento anual se debe calcular en función del presupuesto adoptado inicialmente. La 21a Asamblea Mun-
dial de la Salud estimó que sería razonable un aumento del 9% aproximadamente, y lo hizo después de ha-
ber aprobado el presupuesto de 1969 y sobre la base de ese total. Ahora bien, si se modifica la cuan-
tía del presupuesto inicial, el aumento del 9% puede parecer excesivo a muchos delegados que lo habían
aceptado cuando se calculó sobre la base del presupuesto inicialmente adoptado para 1969.

La delegación de Francia deplora por tanto no estar en condiciones de pronunciarse en favor del
proyecto de presupuesto presentado a la Comisión y apoyado por la delegación de la India; está dispues-
ta, en cambio, a apoyar la propuesta de la delegación de Estados Unidos.

El Dr GLOKPOR (Togo) opina que la cuantía del presupuesto que se propone para 1970 representa un
mínimo aceptable. Una gran parte del aumento servirá para mantener las actividades de la Organización
al mismo nivel que en 1969. Cada país tiene su propio orden de prioridad. En el suyo, los sectores
prioritarios son la enseñanza y la formación profesional, los servicios sanitarios básicos y la lucha
contra las enfermedades transmisibles. Su delegación deplora que se hayan tenido que suprimir ciertos
proyectos del presupuesto de 1969, tales como los de investigaciones sobre paludismo, o que haya habido
que aplazar su ejecución. Estima que toda reducción del presupuesto tendrá por consecuencia una reduc-
ción de las actividades; en consecuencia, se pronunciará en favor del proyecto de presupuesto que ha
presentado el Director General.

El Profesor FERREIRA (Brasil) comprende que algunos delegados se encuentran en una situación difí-
cil al tener que adoptar una decisión respecto del punto del orden del día que se debate, pues,si bien
es cierto que en tanto que especialistas en salud pública comprenden perfectamente la urgencia de las
necesidades en el orden sanitario, se ven obligados a proceder conforme a las instrucciones que han re-
cibido. Cuando se calculó el orden de magnitud del aumento del presupuesto se tuvieron en cuenta di-
versos factores. Ciertos aumentos son obligatorios a causa de la subida de sueldos decidida por las
Naciones Unidas; además, no puede ignorarse la tendencia general que existe hacia la devaluación de nu-
merosas monedas. Así pues, las propuestas del Director General no significan en realidad que quieran
emprenderse nuevas actividades, sino más bien que se mantendrán a su nivel actual todas las que están
en curso.

De modo general puede decirse que los países contribuyentes se clasifican en dos grupos; los re-
presentantes del grupo de países que más contribuyen al presupuesto de la Organización han indicado que
no podían votar en favor de un aumento tan importante del presupuesto. No hay que olvidar que los nue-
vos Miembros, admitidos en la Organización en los últimos años, han de hacer frente a las acuciantes ne-
cesidades del desarrollo de sus servicios sanitarios nacionales. No cabe duda de que el punto que se
debate guarda relación con el concepto mismo en el que reposa la acción de la OMS. Refiriéndose a las
observaciones del delegado de Noruega, señala que las investigaciones emprendidas por la OMS en secto-
res tales como las enfermedades degenerativas y la lucha contra los accidentes constituyen una preciosa
ayuda para los países, sea cual fuere la fase de desarrollo en que se encuentren.

Advierte que la diferencia entre las dos propuestas presentadas a la Comisión es inferior
a US $1 400 000, es decir, que representa menos del 2 %. Sería por tanto útil conocer la opinión del
Director General acerca de la propuesta de la delegación de los Estados Unidos. Importa saber clara-
mente si, a juicio del Director General, esa reducción dificultaría considerablemente la ejecución de
su programa o si puede aceptar una cantidad intermedia que permita conciliar las dificultades de los
principales paises contribuyentes con la necesidad de responder a las esperanzas de los países que pre-
cisan ayuda con urgencia.

El DIRECTOR GENERAL anuncia que, aunque ulteriormente hará una declaración de carácter más gene-
ral, desea responder inmediatamente a la pregunta del delegado de Brasil. De momento no ve ninguna ra-
zón que se oponga a la aprobación de la propuesta consistente en elevar el nivel del presupuesto efec-
tivo a US $67 845 700. Aunque mantiene su propuesta, procederá, por supuesto, conforme a lo que decida
la Asamblea de la Salud,
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El Dr TOTTIE (Suecia) recuerda que su Gobierno ha apoyado constantemente la acción de la OMS. La

intervención del delegado de Noruega es muy pertinente, y su propia delegación votará en favor de la
propuesta del Director General apoyada por el delegado de la India.

El SrWEBER (República Federal de Alemania) dice que su delegación experimenta también cierta in-
quietud ante la tendencia general de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a aprobar
cada afio aumentos presupuestarios excesivos. Su Gobierno reconoce plenamente la necesidad de ampliar
con moderación las actividades de la OMS y comprende que una parte del aumento es obligatoria en vista
de la decisión adoptada por las Naciones Unidas; ahora bien, no había previsto que el aumento del pre-
supuesto fuera superior al 10%.

El delegado de Brasil ha mencionado la diferencia existente entre la cuantía de las contribuciones
de los diversos Miembros de la Organización. A este respecto recuerda los considerables sacrificios,
superiores al porcentaje normal de aumento, que han hecho los principales países contribuyentes para
atender necesidades de urgencia excepcional, por ejemplo en materia de erradicación del paludismo.

Estima por tanto que los grupos de países cuyas necesidades sanitarias son más acuciantes en el mo-
mento actual deben tener ahora en cuenta las dificultades con que tropiezan los principales contri-
buyentes, del mismo modo que estos últimos tuvieron en cuenta las dificultades de dichos países en el
pasado. Su delegación está en principio de acuerdo en que se fije la cuantía del presupuesto efecti-
vo en US $66 200 000 (lo que representa un aumento del 9% respecto del presupuesto efectivo inicial-
mente adoptado para 1969), más US $300 000 para costear los gastos de extensión del empleo del español

y del ruso. Esta cantidad suplementaria no será precisa en 1970 pero podría mantenerse, por ejemplo,
para costear la asistencia a Guinea Ecuatorial. Su delegación apoyará por tanto la propuesta del de-
legado de los Estados Unidos.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) observa que en cada reunión
de la Asamblea de la Salud, el punto del orden del día que se debate ahora es el que causa más difi-
cultades porque se trata de elegir entre lo posible y lo deseable. Por otra parte, es un problema que
los servicios de salud conocen bien en sus países respectivos. La urgencia de las necesidades a que
debe hacer frente la OMS es indiscutible pero, por otra parte, el desarrollo de la Organización ha de
efectuarse a un ritmo razonable. En fin de cuentas, los países que menos contribuyen a la Organización
son los que más sufrirían las consecuencias de un aumento excesivo.

Reconoce que el presente ejercicio presupuestario presenta grandes dificultades para el Director
General, a causa de factores tales como las subidas obligatorias y la necesidad de prestar ayuda en

Africa. Se ha dicho, con razón, que el progreso se debe mantener al mismo ritmo. No obstante, basán-
dose en la experiencia, debe ser posible reducir en cierta medida o modificar algunas actividades a

largo plazo. De hecho, el Director General ha indicado algunas economías posibles, recomendando al
mismo tiempo que no se aprueben. Ahora bien, dentro de los países, es a menudo preciso introducir
modificaciones para ajustarse a los recursos financieros, y sería deplorable que, en el presente

caso, no pueda llegarse a un acuerdo sobre ciertas economías que redundarían en beneficio de la Orga-
nización. Convendría que el Director General hiciera algunas pequeñas concesiones a este respecto que,
a largo plazo, redundarían en beneficio de la Organización.

La delegación del Reino Unido deplora tener que votar en favor del nivel más bajo de los propues-
tos para el presupuesto efectivo, es decir, en favor de la propuesta del delegado de los Estados Unidos.

El Profesor VANNUGLI (Italia) insiste en que la Organización necesita el apoyo incondicional de
todos sus Miembros en todos los aspectos, sean técnicos, morales o financieros, y que para ello es pre-
ciso llegar a un justo equilibrio entre las necesidades y las posibilidades financieras. Huelga decir
que las contribuciones han de ser objeto de votación en los parlamentos nacionales; hay por tanto que
evitar toda medida que pueda plantear una crisis a ese respecto en años venideros. Para obtener ese
apoyo incondicional, su delegación votará a favor de la propuesta de la delegación de los Estados Unidos,
por las razones que ya han aducido los oradores precedentes. Una base de comparación perfectamente ló-
gica para calcular el porcentaje de aumento seria el proyecto de presupuesto efectivo inicialmente apro-
bado. Todo gasto imprevisto u obligatorio se debería costear con cargo a las economías realizadas; el
estudio del presupuesto indica que ello es posible.

El Dr WRIGHT (Níger) declara que su delegación apoyará el proyecto de presupuesto del Director Ge-
neral. La intervención del delegado de Noruega ha demostrado que el aumento real de las actividades
sería tan sólo de un 3 %, lo cual es sumamente deplorable, sobre todo si se piensa que la tendencia ge-

neral es reducir a la vez la ayuda bilateral y la asistencia multilateral. Hay actividades muy útiles,

como las de la erradicación de la viruela, que pueden reportar beneficios importantes y de gran alcance.
El número de expertos es, en realidad, bastante inferior al que se necesita. No hay que olvidar que la
gestión de la OMS es satisfactoria y que, incluso en los países desarrollados con la mejor planifica-
ción de proyectos,no es raro que se produzcan retrasos considerables, ni que se rebasen los créditos.
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El Dr CUSCHIERI (Malta) da las gracias a la Secretaría por la documentación que ha presentado.
Aunque un cierto aumento del presupuesto efectivo sea prácticamente inevitable, resulta inquietante que
su porcentaje sea demasiado elevado. Teniendo en cuenta las dificultades financieras de su país, su
delegación no podré,desgraciadamente, apoyar el proyecto de presupuesto del Director General y votará
en favor de la cifra que ha sugerido la delegación de los Estados Unidos.

El Dr N'DIAYE (Senegal) opina que la Comisión se encuentra ante una situación a la vez delicada y
dramática, porque el presupuesto que se le ha presentado se ajusta a la realidad y ha sido establecido
con plena conciencia de las posibilidades de la OMS y de las necesidades de los países en desarrollo.
Es difícil para países como Senegal, que deben hacer frente a dificultades financieras, insistir en un
aumento del 11 %. Se pregunta por tanto si no habría medio de llegar a algún tipo de transacción entre
la cuantía del presupuesto inicial del Director General y la cifra propuesta por el delegado de los
Estados Unidos.

El Sr NIELSEN (Dinamarca) dice que su delegación y su Gobierno han estudiado atentamente el proyec-
to de presupuesto del Director General y lo consideran perfectamente equilibrado. Tiene plena confianza
en la manera en que se administran y utilizan los recursos de la OMS. Votará pues a favor del proyecto
de presupuesto del Director General, como lo ha propuesto el delegado de la India.

El Dr AKIM (República Unida de Tanzania) apoya el proyecto de presupuesto del Director General,
teniendo particularmente en cuenta las subidas obligatorias y la amplitud de los programas sanitarios
que todavía están pendientes. A su juicio, la cuantía prevista es la mínima que permitirá mantener las
actividades de la Organización a un nivel satisfactorio.

Su delegación comprende perfectamente las inquietudes manifestadas por los principales países con-
tribuyentes. No obstante, hace un llamamiento a esos países, así como a otros que han formulado reser-
vas análogas, para que recuerden la naturaleza esencial de las actividades de la OMS y la magnitud de
la tarea que todavía queda por realizar; en efecto, en el transcurso del último decenio, las diferen-
cias entre la situación de los países desarrollados y la de los países en desarrollo no han hecho sino
agrandarse. Además, hay que enfocar debidamente la diferencia entre los dos totales sugeridos para el
presupuesto efectivo, pensando en que la cifra propuesta por el Director General representa los gastos
de un hospital de categoría intermedia.

El Dr ADESUYI (Nigeria) apoya presupuesto del Director General. Las razones que
justifican un aumento tan elevado están admirablemente expuestas en el informe del Director General.
En general, se ha reconocido la necesidad de aumentos anuales, pero algunas delegaciones quisieran que
estos aumentos fueran previsibles y se hicieran con regularidad. No cree que ello sea posible porque
a veces hay casos imprevistos. La ayuda facilitada hasta ahora por los principales países contribu-
yentes ha sido muy apreciada. Cree que esos países podrían costear con facilidad el actual programa,
particularmente si se considera la amplitud de las actividades emprendidas en otros sectores, que ex-
ceden incluso los limites del planeta. Cuando se trata de establecer prioridades, la salud debe figu-
rar en primera línea.

Se levanta la sesión a las 12,40 horas.

NOVENA SESION

Viernes, 18 de julio de 1969, a las 14,40 horas

Presidente: Profesor B. REXED (Suecia)

1 EXAMEN Y APROBACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO Orden del día, 2.2
PARA 1970 (continuación)

Examen de las características principales del programa; Informe Orden del día, 2.2.1 y 2.2.2
sobre la cuantía del presupuesto efectivo y sobre el nivel pre-
supuestario (continuación)

El Dr HENRY (Trinidad y Tabago) dice que el examen del informe del Consejo Ejecutivo sobre el pro-
yecto de programa y de presupuesto para 1970 (Actas Oficiales N° 174) y del informe del Director Gene-
ral sobre la cuantía del presupuesto efectivo y el nivel presupuestario para 1970 ha robustecido su con-
vicción de que el presupuesto efectivo propuesto por el Director General es sólo una parte de la suma
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que se necesitaría para mantener y promover un nivel de salud satisfactorio en todo el mundo. Se opo-
ne firmemente a la reducción radical del presupuesto propugnada por algunas delegaciones y apoya el in-
forme del Director General.

Los especialistas en salud pública pueden difícilmente convencer a sus gobiernos de que la salud
es la piedra angular de la estructura económica. Todo intento de reducir el presupuesto presentado por
el Director General equivaldría a desmentir la posición adoptada públicamente por esos expertos, produ-
ciría el debilitamiento de las infraestructuras sanitarias de muchos países e impediría a éstos partici-
par plenamente en la lucha nacional e internacional contra la enfermedad.

Apoya la propuesta del delegado de la India.

El Dr KOUROUMA (Guinea) felicita al Director General por el presupuesto que ha presentado a la Asam-
blea de la Salud. Los presupuestos orientados a la ejecución de economías no siempre son los mejores a
largo plazo. Desearía saber, sin embargo, qué actividades se cubrirán con el aumento presupuestario y
cuál es la posición del presupuesto de la OMS en relación con los presupuestos nacionales (en particu-
lar los de salud pública) y en relación con las contribuciones de otros organismos, como el UNICEF.

Si se rechazase el presupuesto, cabría entender que había habido un voto de desconfianza hacia el
Director General. Recuerda por otra parte que es característico de los países en desarrollo el grave
desequilibrio entre sus problemas y las posibilidades inmediatas de resolverlos. La OMS ha demostrado
su eficacia a lo largo de dos decenios; es evidente que la Organización no podría existir, y menos aún
extender sus actividades, sin disponer de fondos que guarden proporción con las necesidades de las po-
blaciones de sus Estados Miembros, Es necesario efectuar un nuevo examen, detallado y cuidadoso, del
proyecto de programa para determinar las auténticas prioridades. Desearía saber, por ejemplo, qué pro-
porciones del presupuesto total corresponden respectivamente al personal y al programa. Por supuesto,
ha de procurarse que ese nuevo examen no venga a agravar la carga de los países menos favorecidos ni
provoque una reducción de las actividades del programa de la Organización.

Su delegación dará a conocer su posición una vez que se haya vuelto a examinar el proyecto de pro-
grama y de presupuesto.

El Profesor GOOSSENS (Bélgica) recuerda que, en todo momento, se ha pronunciado en favor de un
aumento razonable del presupuesto que, a su entender, se situaría entre el 8 y el 10 %, aunque ese por-
centaje representa ya el doble de la tasa de crecimiento de la renta nacional de Bélgica. La mitad de
ese aumento, es decir de un 4 a un 5 %, serviría para mantener las actividades al nivel actual y la otra
mitad se destinaría a la extensión de aquéllas. Incluso después de haber cubierto las dos partidas de
gastos imprevistos, quedaría un margen para la expansión de las actividades, aun cuando fuese ligeramen-
te inferior al de años anteriores. La contribución que un aumento superior impondría a su país excede-
ría de las posibilidades financieras de éste. Por consiguiente, no puede apoyar el presupuesto presen-
tado por el Director General y votará en favor del que ha propuesto el delegado de los Estados Unidos
de América.

La Dra VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia) dice que tanto de los documentos presentados como de las observa-
ciones hechas en el curso del debate se desprende claramente que el rápido crecimiento del presupuesto
se debe sobre todo a las diversas actividades de la OMS. Se pronuncia en favor de la propuesta del de-
legado de los Estados Unidos de América.

El Dr ZAARI (Marruecos) entiende que la cuestión del aumento del presupuesto ha de considerarse
teniendo en cuenta los problemas y las necesidades sanitarias mundiales. En algunos países, el aumento
del presupuesto de salud pública ha llegado a ser, en algunos años, de un 12 o un 15 %. En las actuales
circunstancias, su delegación estima que la cifra propuesta por el Director General está plenamente jus-
tificada y le presta su apoyo.

El Dr KRUISINGA (Países Bajos) apoya la propuesta del delegado de la India. La propuesta inicial
del Director General habría sido aceptable para su Gobierno, pero la Asamblea de la Salud ha adoptado
ya dos decisiones que modifican el proyecto de presupuesto: la relacionada con el empleo del ruso y
del español como idiomas de trabajo, que repercutirá en los futuros presupuestos, y la de reducir ac-
tividades financiadas con el presupuesto de 1969, que se traducirá sobre todo en el aplazamiento de
ciertas partes del programa. Entre las actividades cuya reducción se ha previsto en 1970 figuran al-
gunas tan importantes como la higiene del medio, las investigaciones sobre el paludismo y las parasi-
tosis.

En lo que se refiere a la afirmación de que las contribuciones suponen una carga para los Estados
Miembros, recuerda las palabras pronunciadas por el Presidente de la Comisión, en la 21a Asamblea Mun-
dial de la Salud (Actas Oficiales N° 169, página 409). Dirigiéndose como delegado de Suecia a la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto, en su decimoséptima sesión, afirmó que "las manifestaciones claras
y concisas del Director General .., no dejan subsistir ninguna duda sobre la magnitud de las necesida-
des mundiales en lo que respecta a la acción sanitaria. Muchas delegaciones han apelado al sentido de
la realidad, pero no puede hablarse de sentido de la realidad .., si se hace caso omiso de la pobreza
y de los sufrimientos, y se limita la cuestión a un simple cálculo de dólares y porcentajes ... No de-
ja de ser curioso que se trate de atender las necesidades del mundo entero en materia de lucha contra
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las enfermedades infecciosas, de nutrición, de expansión demográfica, de educación y de investigación
con una pequeña parte de lo que gasta un país desarrollado en su sistema sanitario ".

En ese sentido, desea señalar que el coste de las actividades sanitarias asciende en Europa a un
total aproximado de US $30 000 millones, mientras que el total de las contribuciones de los países eu-
ropeos a la OMS es de $30 millones. ¿Cabe hablar en tales circunstancias ae una carga para esos países?

Recuerda asimismo que en su mensaje al Congreso, el 28 de mayo de 1969, el Presidente de los Estados

Unidos de América ha señalado que los programas multilaterales reducen los roces políticos entre donan-
tes y beneficiarios y permiten utilizar la experiencia de muchos países para resolver el problema del
desarrollo; además, esos programas exigen manifiestamente la aportación común de los países avanzados.

En lo que respecta al funcionamiento de la OMS, su delegación apoyará toda propuesta de orden prác-
tico que contribuya a aumentar la eficacia de la Organización. La Secretaría deberá esforzarse, en el
curso de los próximos años, por analizar los proyectos tomando como base la relación coste -beneficio o

coste -eficacia. Se obtendrán así datos de inapreciable valor sobre las tendencias futuras y sobre el
importante problema de la eficacia de las actividades de la Organización y de la aportación de ésta al
mayor bienestar y al aumento de la renta nacional de los distintos países. Dicha información sería tam-
bién de gran utilidad para los expertos financieros que examinan el presupuesto y podría facilitar la
mejor comprensión de estas cuestiones a las autoridades nacionales que, sin estar familiarizadas con el
trabajo de la OMS, tienen competencia para decidir acerca de los aumentos presupuestarios. Esos estu-
dios beneficiarían tanto a los países en desarrollo como a los desarrollados. En unos y en otros se ad-
mite por lo general que es indispensable por razones económicas y humanitarias promover los recursos
humanos mediante inversiones en los sectores de la instrucción y de la salud.

Nuestro mundo envía satélites al espacio, pero al propio tiempo ha de hacer frente a graves proble-
mas sanitarios, como los relacionados con la higiene del medio, el paludismo, la salud mental y el abu-

so de drogas entre los adolescentes. Si realmente se desea hacer algo para resolver esos problemas, es

difícil comprender por qué no se apoyan con firmeza las propuestas del Director General.

El Dr LAYTON (Canadá) dice que su delegación comprende la importancia de los problemas con que se
enfrenta el Director General, pero no puede aprobar la suma de US $67 845 700 que ha propuesto el dele-
gado de la India, a causa de los motivos expuestos por el delegado de los Estados Unidos. Los recursos
nacionales e internacionales son limitados y, aunque no cabe poner en duda la importancia primordial de
la salud, existen otras muchas necesidades apremiantes.

Para resolver las dificultades haría falta señalar las actividades prioritarias del programa pro-
puesto y aplazar la ejecución de los proyectos de importancia secundaria. Sería posible así que el pro-
grama y el presupuesto de la OMS tuviera un ritmo razonable de crecimiento y desarrollo, sin gravar
excesivamente las finanzas de los Estados Miembros.

En consecuencia, apoya la propuesta de la delegación de los Estados Unidos en favor de un presu-
puesto efectivo de US $66 500 000, que aseguraría un crecimiento constructivo y provechoso de los ele-
mentos más importantes del programa y satisfaría los deseos de la mayoría de los Miembros de la Orga-

nización.

El Sr OTIENDE (Kenia) apoya la propuesta del delegado de la India y considera que el aumento de
las obligaciones financieras está justificado por las actividades de la OMS.

El Dr AL -AWADI (Kuwait) dice que los problemas planteados tienen múltiples causas. No debería

olvidarse que en el volumen del presupuesto figuran todavía unas cuarenta páginas de proyectos para los
que no se dispone de fondos y que no están incluidos en el programa ordinario. Además, el Director
General ha tenido que hacer frente a gastos imprevistos por un total de unos US $600 000 y el aumento

de las contribuciones ha dado lugar a un largo debate. Por supuesto, sería posible reducir el presu-
puesto, pero su delegación estima que la OMS debe ejecutar la totalidad de su programa.

En lo que se refiere al aumento del presupuesto efectivo, dice que si bien las actividades sani-
tarias no constituyen una proporción elevada de los gastos nacionales en algunos de los países desa-
rrollados, en los países en desarrollo, como el suyo, representan a veces hasta el 25% de la renta na-

cional. La acción sanitaria constituye una inversión importante e indispensable; en consecuencia, apo-

ya el presupuesto propuesto por el Director General y apoyado por el delegado de la India. El Direc-
tor General necesita todo el apoyo posible, pues sin duda alguna ejecutará el programa efectuando cuan-

tas economías sean practicables.
Al igual que el delegado de los Países Bajos, entiende que una suma aproximada de US $60 000 000

para actividades sanitarias es más bien pequeña si se compara con las invertidas en otros sectores.

El Dr EL -KADI (República Arabe Unida) entiende que el aumento del presupuesto para 1970 es supe-
rior a lo previsto e impondrá una carga suplementaria a los presupuestos nacionales. Sin embargo, si

ese presupuesto ha de posibilitar la ejecución de programas sanitarios importantes, su país está dis-
puesto a apoyar las propuestas del Director General.

El Dr URATA (Japón) no se opone al aumento considerable de la contribución de su país para 1969;
entiende, sin embargo, que los aumentos anuales han de atenerse a criterios prácticos y a un ritmo ra-
zonable en función de las finanzas de los Miembros. Cree, con el delegado de la República Federal de
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Alemania, que el presupuesto no debe aumentar más del 10 %.
Apoya la propuesta de la delegación de los Estados Unidos.

El Dr FRANKLANDS (Australia) recuerda que su país apoya desde hace largo tiempo las actividades
de la OMS, pero no deja de inquietarse ante el aumento considerable del presupuesto en los últimos años.
Se da cuenta de las complicaciones causadas por los gastos imprevistos, pero estima que deben ser cu-
biertos con cargo a un aumento del 9 %. Por consiguiente, apoya la cifra propuesta por el delegado de
los Estados Unidos.

El Sr XIFRA DE OCERIN (España) ha oído con vivo interés las intervenciones de los delegados de la
República Arabe Unida y de Kuwait. Pese a los argumentos que en el curso de las deliberaciones se han
esgrimido en favor de una reducción del programa y del presupuesto y de una limitación de los gastos,
está dispuesto a votar por el proyecto de presupuesto del Director General.

El Sr LWAMAFA (Uganda) apoya el presupuesto presentado por el Director General y propuesto por el
delegado de la India. El Director General ha tenido en cuenta todos los elementos necesarios y la suma
propuesta es la mínima posible. No existen, a su entender, en ese proyecto gastos innecesarios o de
"prestigio ".

Si bien comprende los argumentos de países como los Estados Unidos de América y el Reino Unido,

ruega a éstos que muestren un espíritu de colaboración y no den la impresión de que los países en de-
sarrollo son los únicos beneficiarios del programa de la OMS. Las contribuciones de los países en de-
sarrollo, que pueden parecer pequeñas en comparación con las de los países desarrollados, representan
en función de la renta nacional un esfuerzo igual e incluso mayor.

En cuanto a las referencias hechas al orden de prioridades, no cree que ni la Comisión ni la Asam-
blea de la Salud puedan decidir sobre el particular, pues las prioridades no son las mismas en todos
los paises. Como ha indicado el delegado de Nigeria en la sesión anterior, algunos países desarrolla-
dos dan carácter prioritario a las actividades en el espacio extraterrestre, pero es sin duda compren-
sible que los países en desarrollo no compartan ese criterio. Al preparar el proyecto de programa y
de presupuesto, el Director General ha consultado con los directores regionales y, en consecuencia, ha
tenido en cuenta el orden de prioridad de las regiones.

Ruega al delegado de los Estados Unidos y a los que le han apoyado que, en pro del bienestar uni-
versal, reconsideren su actitud y voten en favor del presupuesto del Director General. La reducción
que esos delegados proponen es relativamente pequeña si se considera sólo en términos estrictamente fi-
nancieros. Puede esperarse que el Director General hará todas las economías posibles dentro del nivel
presupuestario que la Asamblea apruebe.

El Dr OJALA (Finlandia) dice que la opinión de su delegación sobre la importancia de las activi-
dades de la OMS es ya conocida. El establecimiento del nivel del presupuesto efectivo es asunto de pri-
mordial importancia. Su delegación se ha pronunciado siempre en favor de una progresión razonable y
ordenada de las actividades de la Organización; en consecuencia, considera que debe fomentarse la adop-
ción de medidas que contribuyan a aumentar la eficacia interna de la OMS, y apoya al propio tiempo el
proyecto de presupuesto del Director General. Nada parece justificar una reducción del proyecto de pre-
supuesto presentado; la delegación de Finlandia votará por la propuesta del delegado de la India.

El Dr BOUITI (Congo -Brazzaville) dice que las divergencias de opinión sobre el nivel del presupues-
to pueden resumirse como sigue: algunos paises estiman que se deben reducir los gastos correspondien-
tes a ciertas actividades que consideran injustificadas, al paso que otros, sin dejar de reconocer que
ha habido un aumento general del coste de la vida, se inquietan al observar que los aumentos del presu-
puesto están destinados a cubrir gastos de personal y de administración y no a financiar la adopción

de medidas sanitarias urgentes. Su delegación comparte el punto de vista de este segundo grupo de paí-
ses; apoyará, sin embargo, el proyecto de presupuesto del Director General, expresando su reserva res-
pecto de ciertos gastos que los países en desarrollo difícilmente pueden aceptar.

El Sr SAMUELS (Guyana) dice que el desacuerdo se ha producido por una suma relativamente pequeña en
comparación con el total del presupuesto. Es desalentador observar que algunas delegaciones están más
interesadas en votar fondos para extender el empleo de ciertos idiomas en la Organización que en facili-
tar mayor asistencia a los enfermos y necesitados. Para enfocar el proyecto de presupuesto con una
perspectiva adecuada, es preciso comparar el presupuesto aprobado para 1969 y el propuesto para 1970 y
tener en cuenta después los aumentos impuestos al Director General que han obligado a votar créditos su-
plementarios en 1969 y a proponer asignaciones adicionales para 1970. El presupuesto original para 1970
excede del presupuesto de 1969 en US $4 722 200, lo que supone un aumento del 8 %, es decir, un 1% menos
que el porcentaje de aumento fijado por la 21a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1968 (WHA21.39).
El presupuesto suplementario para 1969 se eleva a US $2 001 500, mientras que los créditos suplementa-
rios para 1970, necesarios por los acontecimientos que han obligado a votar fondos suplementarios en
1969, se elevarán a US $2 407 200, lo que representa un aumento de US $405 700. Las asignaciones com-
plementarias para 1970 no se pueden reducir, pues cualquier disminución en el nivel presupuestario sig-
nificaría una reducción de los programas previstos con cargo al presupuesto inicial para 1970 que, a
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juicio de su delegación, representa el mínimo admisible. No sería justificable una reducción de ese
presupuesto; además, su delegación no está de acuerdo con el Director General en lo que respecta a las

actividades que éste cree posible aplazar o reducir. En el Proyecto de Programa y de Presupuesto para

1970, Actas Oficiales N° 171, hay un Anexo 5 en el que se relacionan los proyectos presentados por los
gobiernos, pero cuya ejecución ha de ser diferida hasta que se disponga de los fondos precisos. Es de

suponer que la Asamblea de la Salud no desea añadir a esa lista proyectos para los que ya se han asigna-
do fondos presupuestarios, renunciando así a llevar ayuda a los enfermos por tratar de ahorrar unos po-

cos dólares.

El Profesor OMAR (Afganistán) declara que son muchos los problemas sanitarios apremiantes en todos
los países. En función de dichos problemas, el proyecto de presupuesto del Director General constitu-
ye un mínimo indispensable, en el que se ha mantenido un equilibrio entre prioridades contradictorias.
Por consiguiente, apoya la propuesta del delegado de la India.

El Sr DJIME (Chad) dice que, siendo ésta la primera vez que participa en los trabajos de la Asam-
blea de la Salud, ha dudado en intervenir en el debate. Es asombroso comprobar que el presupuesto de
la Organización aumenta a razón del 10% aproximadamente cada año, mientras que la tasa de aumento de los
presupuestos nacionales es del 2% al 3 %. Si se tiene en cuenta además que el 50% aproximadamente de los
recursos de la Organización se destina al pago del personal, es fácil comprender el punto de vista de
las delegaciones que se oponen al presupuesto del Director General. Como contrapartida, es necesario com-
prender, si se desea que la OMS no zozobre, que la Organización agrupa países de muy distinta situación
económica. Es preferible, por tanto, tener fe en la cooperación multilateral y aceptar el coste elevado
de los salarios del personal y las mayores contribuciones precisas para mantener la marcha de la Orga-

nización. En consecuencia, su delegación apoya la propuesta del delegado de la India.

El Sr TEVOEDJRE (Dahomey) indica que, dada la situación financiera de su país, las delegaciones de
éste en las organizaciones internacionales reciben habitualmente instrucciones para oponerse a cualquier
aumento presupuestario que pueda repercutir en la cuantía de las contribuciones. No obstante, los ser-
vicios prestados por la OMS, pese a las distintas opiniones manifestadas sobre el particular, son de tal
valor tanto para los países desarrollados como para los países en desarrollo que su delegación apoya el
proyecto de presupuesto del Director General, no obstante las dificultades financieras con que se en-
frenta su Gobierno.

El Profesor MONDET (Argentina) no cree, como el delegado de Guyana, que se haya tratado de ahorrar
dólares a expensas de los enfermos. Su delegación apoya la reducción de los gastos de la Organización
en beneficio de los países que poseen menos recursos. Por ese motivo ha propuesto en repetidas ocasio-
nes que la Asamblea de la Salud se celebre cada dos o tres años, lo que representaría una notable eco-

nomía. La OMS representa un esfuerzo desplegado en común para mejorar la salud del mundo, pero los paí-
ses que pagan las contribuciones más elevadas tienen sus propios problemas, y los que aportan una con-
tribución menor no pueden imponerles sus puntos de vista en lo que respecta a la utilización de los fon-

dos.

El Sr SAMUELS (Guyana) no ha querido dar a entender que la Asamblea de la Salud trate de efectuar
economías a costa de la salud mundial, pero prácticamente, ése seria el resultado de la reducción del

presupuesto.

El Dr ALAN (Turquía) entiende que ha llegado el momento de proponer el cierre del debate, de con-

formidad con lo dispuesto en el Artículo 61 del Reglamento Interior.

El PRESIDENTE dice que ningún otro orador ha expresado su deseo de participar en el debate y que,
en consecuencia, no es necesario poner a votación una moción de cierre.

El DIRECTOR GENERAL ha seguido el debate y ha oído las observaciones de los delegados con el mayor
interés; tratará ahora de responder a algunas de las cuestiones formuladas.

Recuerda, en primer lugar, que en el debate general de la víspera, en la novena sesión plenaria,
trató de explicar que la política que ha de orientar las actividades de la Organización no depende de
una decisión del Director General. Las funciones de la OMS están establecidas en la Constitución, y la

delegada de Indonesia se ha referido a algunos artículos de aquélla, que precisan las funciones de la

Organización. Además, la Asamblea de la Salud ha aprobado un número considerable de resoluciones que
definen con claridad dichas funciones, como tuvo también ocasión de explicar el día anterior.

Por su parte, se siente en la obligación de indicar que las observaciones con que algunos delega-
dos han dado a entender que ciertos países están más obligados que otros a ayudar a las naciones en de-
sarrollo no corresponden al espíritu de la Organización Mundial de la Salud. Entiende que una organi-

zación internacional ha de estar dispuesta a ayudar a todos sus miembros. Por otra parte, incumbe a

cada país determinar el tipo de ayuda bilateral que necesita. Es evidente que, en función de su expe-

riencia cultural, un país puede preferir uno u otro tipo de asistencia, pero no corresponde a la Orga-
nización Mundial de la Salud imponer los criterios con que ha de operarse esa selección. No cree que
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la Organización se esfuerce ciegamente en ejecutar actividades idénticas a las previstas en los progra-

mas bilaterales. Nunca ha sido ése el caso: los países en desarrollo saben perfectamente que tienen
derecho a la ayuda de la OMS si la desean; cuando se trata de programas bilaterales, pueden también es-
coger el tipo de ayuda que van a solicitar. Esa situación no puede en ningún momento ser interpretada
como un esfuerzo de la Organización Mundial de la Salud para reemplazar los programas bilaterales con
sus propias actividades. Nunca ha sido ésa la intención de la OMS, y todos los miembros de la Comisión
comprenderán que una empresa de tal magnitud exigiría no un presupuesto de US $70 000 000, sino de
$700 000 000 o más.

Algunos delegados han citado la Constitución para mostrar que los gobiernos son responsables de
la salud de sus poblaciones. Así se afirma, ciertamente, en ese documento, pero cabe citar otros pa-
sajes del mismo donde se lee lo siguiente: "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 Es-
tados"; o más adelante: "Los resultados alcanzados por cada Estado en el fomento y protección de la

salud son valiosos para todos ".
El delegado de la URSS ha citado un artículo que apareció en la Crónica de la OMS, pero los párra-

fos mencionados no se refieren a las actividades de la OMS, sino a toda la acción sanitaria internacio-
nal, en particular a la ayuda multilateral y bilateral que reciben los países de Africa. Espera haber
explicado claramente que la OMS no se ha complacido en la autocrítica, olvidando a las demás entidades
que operan en el mismo sector.

Recuerda también a la Comisión que, al contrario de lo que se ha afirmado en el debate, no se ha
hecho en la reunión del Consejo Ejecutivo declaración alguna en nombre de ningún país. Los miembros
del Consejo Ejecutivo forman parte de éste a titulo personal y ningún representante de ningún país ha
formulado observaciones sobre el presupuesto.

Cree haber respondido ya a la pregunta referente a Guinea Ecuatorial.
Se ha afirmado también que el aumento del presupuesto de la OMS es superior al registrado en cual-

quier otro organismo del sistema de las Naciones Unidas. El informe del Consejo Ejecutivo facilita al-
gunos datos referentes al año 1968 (Actas Oficiales N° 174, Apéndice 23), y él dispone de los datos pa-
ra 1969 presentados al Consejo Económico y Social en la reunión actualmente en curso en Ginebra. Otros
muchos organismos de las Naciones Unidas tienen recursos que no son inferiores a los de la OMS, porque
han sido capaces de convencer a los economistas del valor de sus actividades; por otra parte, los au-
mentos se han producido con un ritmo mucho más rápido en otras organizaciones que en la OMS. Puede co-
municar a la Comisión que, por comparación con 1967, el porcentaje de aumento para todos los fondos fue

en la OMS del 18,79 %, mientras que en las Naciones Unidas fue del 28,29% y en tres de los cuatro orga-
nismos principales fue del 28,76 %, 27,94% y 24,14 %, respectivamente. Esas cifras muestran con claridad
que hablar de un aumento impresionante del presupuesto de la OMS es, si se toman en cuenta todas las
fuentes de créditos, una afirmación no fundada en datos reales.

El Gobierno de los Estados Unidos ha propuesto una cifra que representa, por comparación con el
presupuesto inicial para 1969, un aumento aproximado de US $5 750 000. Sin embargo, ese aumento inclu-
ye una suma de US $3 483 000 correspondiente al aumento de los sueldos aprobado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas para los ejercicios de 1969 y 1970, así como una suma de US $489 000 para cos-
tear, también en ambos ejercicios, el aumento de los sueldos y de los subsidios familiares del personal

de los servicios generales en Ginebra. Si se toman en cuenta los demás gastos recurrentes y el mante-
nimiento de los efectivos de personal a su nivel actual sólo quedan US $904 387 de la suma propuesta
por los Estados Unidos. En otros términos, se dispondría sólo de menos del 2% del aumento presupuesta-

rio para extender las actividades de la Organización. El delegado de Bélgica se ha pronunciado en favor
de un aumento del 8 al 9 %, del que la mitad se destinaría al mantenimiento del nivel actual de las ac-
tividades y el otro 4 ó 5% a la extensión del programa; es evidente, sin embargo, que la propuesta de
los Estados Unidos de América no corresponde en realidad a esos porcentajes.

El delegado de Polonia ha señalado la conveniencia de que la Organización obtenga más fondos del

PNUD. Comparte por entero esa opinión, pero recuerda que el PNUD no está constituido sólo por una

secretaría. Los miembros del Consejo de Administración del PNUD han de procurar que la salud pública
tenga más amplio lugar en los programas del PNUD. Sólo los gobiernos de los distintos países pueden
insistir en la importancia que debe darse a la salud en el conjunto de actividades del PNUD. En lo que

se refiere a la Secretaría, él ha hecho cuanto le ha sido posible, pero no cree que sus gestiones hayan

tenido demasiado éxito. El delegado de Polonia ha afirmado también que la OMS debe tratar de obtener

más fondos para la planificación familiar. Ha obtenido sin dificultad del PNUD todos los fondos nece-
sarios para la planificación familiar, pero esa ayuda no permitirá a la Organización dar a su programa
el equilibrio necesario; facilitará sin duda la ejecución de una parte de éste, a la que no debe darse
una importancia excesiva en detrimento de las actividades normales de la OMS.

Ha experimentado dudas acerca de la conveniencia de referirse a otro punto, pero cree en definiti-

va que es inevitable mencionarlo. Entre la 43a reunión del Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud
varias delegaciones permanentes en Ginebra han entrado en contacto con él para anticiparse al problema
con que podría encontrarse la Asamblea de la Salud si se produjera un enfrentamiento entre los países
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que aportan contribuciones más elevadas al presupuesto y los que ingresan contribuciones de cuantía me-
nor. Lamenta no poder compartir la opinión de que el sacrificio de los principales contribuyentes es
mayor que el de los más modestos. Es evidente que en un sistema democrático, el voto del pobre es igual
al voto del rico, pues de lo contrario no hay democracia. No cabe hablar de un enfrentamiento; lo que
realmente se necesita es conseguir que las naciones más favorecidas adquieran cabal conciencia de los
problemas que padece el mundo. La OMS no trata de satisfacer todas las necesidades, El presupuesto
presentado por él no llega a US $70 000 000. El delegado de los Países Bajos ha comparado esa cifra
con las sumas dedicadas a la acción sanitaria por los países europeos. Por su parte, se limitará a se-
ñalar que el presupuesto del Hospital General de Massachusetts (US $55 000 000, más US $15 000 000 pa-
ra investigación, lo que hace un total de US $70 000 000) es superior a la cifra sometida a la Comisión
para el presupuesto de la OMS en 1970.

El primer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo se inició con la gran esperanza de que
ciertas sumas, en especial las destinadas a los armamentos, pudieran consagrarse progresivamente a ac-
tividades de tipo más positivo en todos los paises. El Decenio ha llegado a su término sin que se haya
dado solución a ese problema. En las Naciones Unidas, tuvo la misión de examinar con sus colegas el
problema de los posibles resultados del desarme. No cree que el desarme libere todos los fondos que se
necesitan, pero estima que tras una fase de transición de la economía de guerra a la economía de paz,
los países desarrollados estarían en condiciones de participar con mayor eficacia en una acción de ca-
rácter constructivo. Es oportuno examinar ahora este aspecto del problema, pues el segundo Decenio de
las Naciones Unidas para el Desarrollo empezará en 1971 y puede terminar en las mismas condiciones que
el primero si los países privilegiados no encuentran un medio de poner término a las inversiones impro-
ductivas, para ampliar el volumen de los gastos productivos. En consecuencia, espera que los miembros
de la Comisión comprendan que para él los debates sobre el nivel presupuestario no se sitúan en el te-
rreno de los enfrentamientos, sino en el de las necesidades, y revelan una cierta falta de comunicación
con las grandes potencias. Ningún gobierno que proceda a un análisis reposado de cuanto trata de rea-
lizar la OMS considerará que su contribución es una mala inversión. Una acción más intensa en favor de
todos los países del mundo beneficiará también a los países más ricos; la idea de un enfrentamiento en-
tre los países desarrollados y los países en desarrollo carece de toda base.

Con independencia del resultado de la votación, desea dirigir un llamamiento a los delegados que
han intervenido en nombre de los países desarrollados a fin de pedirles que mediten en el mensaje que
mejor pudiera servir para facilitar la comunicación entre la Organización Mundial de la Salud y sus res-
pectivos gobiernos, y para mostrar que las actividades de la OMS tienen como objetivo único el bienes-
tar de la humanidad.

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que ha de pronunciarse sobre dos propuestas: la presentada
por la delegación de la India en favor de la adopción del presupuesto efectivo revisado propuesto por
el Director General para 1970, cuya cuantía es de US $67 845 700, y la presentada por la delegación de
los Estados Unidos en favor de una suma total de US $66 500 000, Por tratarse de propuestas relativas
al presupuesto, se precisa para su aprobación una mayoría de dos tercios. Habida cuenta de que la pro-
puesta de los Estados Unidos es la que más se aleja de la propuesta inicial, será puesta a votación en
primer lugar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 66 del Reglamento Interior.

El Dr AKIM (República Unida de Tanzania) pide que la votación sea nominal, en virtud de las dispo-
siciones del Artículo 72 del Reglamento Interior.

Se procede a votación nominal. Se llama a los siguientes Estados Miembros, siguiendo el orden al-
fabético inglés, comenzando por el Paquistán por haber salido la letra P por sorteo.

El resultado de la votación es el siguiente:
A favor: Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Colombia, Checoslovaquia,

China, Estados Unidos de América, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Japón, Laos, Malta, México,
Mónaco, Mongolia, Nicaragua, Nueva Zelandia, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, República Federal de Alemania, Rumania, Singapur, Suiza, Turquía, Uruguay,
Venezuela, Viet -Nam.

En contra: Afganistán, Alto Volta, Argelia, Barbados, Birmania, Burundi, Camerún, Ceilán, Congo
(Brazzaville), Costa de Marfil, Cuba, Chad, Chile, Chipre, Dahomey, Dinamarca, Ecuador, España,
Etiopía, Filipinas, Finlandia, Gabón, Ghana, Guyana, India, Indonesia, Irán, Islandia, Israel,
Jamaica, Kenia, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Luxemburgo, Madagascar, Malawi, Malasia, Malí,
Marruecos, Mauricio, Mauritania, Nepal, Níger, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paquistán,
República Arabe Unida, República Centroafricana, República Democrática del Congo, República Unida
de Tanzania, Rwanda, Sierra Leona, Sudán, Suecia, Tailandia, Togo, Trinidad y Tabago, Túnez,
Uganda, Yugoslavia, Zambia.
Abstenciones: Camboya, Guinea, Irlanda, Senegal, Samoa Occidental, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas.

Ausentes: Arabia Saudita, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jordania, Lesotho,
Perú, República de Corea, República Dominicana, Siria, Somalia, Yemen, Yemen Meridional.
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El PRESIDENTE da a conocer el resultado de la votación: Número de Miembros presentes y votantes,
99; número requerido para la mayoría de dos tercios, 66; votos a favor, 34; votos en contra, 65; abs-
tenciones, 6; ausentes, 15.

Decisión: Queda rechazada la propuesta por no haber obtenido la mayoría requerida de dos tercios.

El PRESIDENTE somete a votación la propuesta de la delegación de la India en favor del presupuesto
efectivo revisado presentado por el Director General para 1970, cuya cuantía es de US $67 845 700.

Se procede a votación nominal. Se llama a los siguientes Estados Miembros, siguiendo el orden al-
fabético inglés, comenzando por Paquistán por haber salido la letra P por sorteo,

El resultado de la votación es el siguiente:
A favor: Afganistán, Alto Volta, Argelia, Barbados, Birmania, Burundi, Camerún, Ceilán, Congo
(Brazzaville), Costa de Marfil, Cuba, Chad, Chile, China, Chipre, Dahomey, Dinamarca, Ecuador,
España, Etiopía, Filipinas, Finlandia, Gabón, Ghana, Guyana, India, Indonesia, Irán, Islandia,
Israel, Jamaica, Jordania, Kenia, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Luxemburgo, Madagascar, Malasia,
Malawi, Mali, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Nepal, Níger, Nigeria, Noruega, Países Bajos,
Panamá, Paquistán, República Arabe Unida, República Centroafricana, República Democrática del
Congo, República Unida de Tanzania, Rwanda, Sierra Leona, Sudán, Suecia, Tailandia, Togo, Trinidad
y Tabago, Túnez, Uganda, Yugoslavia, Zambia.
En contra: Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Colombia, Checos lova-
quia, Estados Unidos de América, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Malta, México,
Mónaco, Mongolia, Nicaragua, Nueva Zelandia, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, República Federal de Alemania, Rumania, Samoa Occidental, Singapur, Suiza,
Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay, Venezuela.
Abstenciones: Camboya, Guinea, Laos, República de Corea, Senegal, Viet -Nam,
Ausentes: Arabia Saudita, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Lesotho, Perú,
República Dominicana, Siria, Somalia, Yemen, Yemen Meridional,

El PRESIDENTE da a conocer el resultado de la votación: Número de Miembros presentes y votantes,
101; número requerido para la mayoría de dos tercios, 68; votos a favor, 67; votos en contra, 34; abs-
tenciones, 6; ausentes, 13.

Decisión: Queda rechazada la propuesta por no haber obtenido la mayoría requerida de dos tercios,

El Dr ALVAREZ (México) dice que al haber sido rechazadas las dos propuestas sometidas a la Comisión
por no haber obtenido la mayoría requerida de dos tercios, su delegación, consciente de que la OMS ne-
cesita créditos más importantes para la ejecución de sus programas sanitarios, pero no desconociendo al
propio tiempo que la situación económica de numerosos países les impide financiar con contribuciones
más elevadas la acción de los organismos internacionales, propone oficialmente que se fije el nivel pre-
supuestario en una cifra intermedia entre la propuesta por el Director General y la propuesta por la de-
legación de los Estados Unidos, es decir, en US $67 172 850.

El Dr EVANG (Noruega) suscita una cuestión de orden y propone la suspensión temporal de la sesión
para que las delegaciones tengan la posibilidad de efectuar consultas respecto a la situación que aca-
ba de plantearse,

El PRESIDENTE somete a votación la moción presentada por el delegado de Noruega para que se sus-
penda la sesión,

Decisión: Queda adoptada la moción de suspensión por 93 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones.

Se suspende la sesión a las 17,10 horas y se reanuda a las 17,40 horas.

El Dr N'DIAYE (Senegal) dice que la inquietud que manifestó en la sesión de la mañana ha quedado
justificada por las dos votaciones que se acaban de efectuar y en las que se han rechazado las dos pro-
puestas presentadas a la Comisión. Para tratar de conciliar los dos puntos de vista mediante una solu-
ción que permita al Director General realizar la tarea que le ha sido encomendada, propone para el pre-
supuesto de 1970 una cifra de US $67 500 000. Seria posible así asegurar el desarrollo prácticamente
normal del programa, pues esa suma es inferior en sólo US $345 700 al proyecto de presupuesto del Direc-

tor General, Por otra parte, sólo excede en US $1 000 000 de la cifra propuesta por la delegación de
los Estados Unidos, lo que representa una suma relativamente pequeña para el presupuesto de algunos Es-

tados. En consecuencia, insta a la Comisión a que preste consideración favorable a su propuesta.

El Sr XIFRA DE OCERIN (España) dice que su delegación apoya plenamente la propuesta de la delega-
ción de México,
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La Dra SULIANTI SAROSO (Indonesia) dice que las explicaciones del Director General la han conven-
cido de que éste no podrá realizar satisfactoriamente su programa si se reduce la cuantía del presu-
puesto. Su Gobierno tiene, desde hace años, plena confianza en el buen criterio del Director General,
y quisiera proponer una suma que siendo ligeramente inferior a la recomendada por aquél fuese además
una cifra redonda para facilitar los ajustes presupuestarios. Propone, en consecuencia, que se fije en
US $67 800 000 la cuantía del presupuesto para 1970.

El Dr KOUROUMA (Guinea) dice que su delegación se ha abstenido en las dos votaciones que acaba de
efectuar la Comisión porque no ha encontrado en la declaración del Director General los elementos ne-
cesarios para pronunciarse resueltamente. Sin embargo, una disminución del nivel presupuestario sería
un fracaso no para el propio Director General, sino para la Organización. Se ha llegado a una situa-
ción crítica a la que ha de darse una solución positiva.

Para explicar con más detalle el voto de su delegación, dice que tras un estudio meticuloso del
proyecto de presupuesto ha observado que cerca del 95% de los fondos se destina a actividades que, si
bien son útiles, no son fundamentales para los países africanos. Hace algunos años, las delegaciones
africanas pidieron a la Organización que modificara sus métodos y tratase de dar en lo sucesivo carác-
ter más concreto a su ayuda. Sin embargo, no parece que esa petición se haya comprendido plenamente,
pues en la actualidad esas formas concretas de ayuda no representan más que el 6 %, aproximadamente, del
presupuesto. Varias delegaciones han declarado que la noción de salud mundial es universal y que no
existen diferencias entre las necesidades auténticas de los países desarrollados y de los menos desa-
rrollados. Importa señalar, no obstante, que existen aún grandes diferencias en las distintas regiones
entre las tasas de mortalidad infantil y el número de médicos por mil habitantes, por ejemplo. Por con-
siguiente, su delegación, a la vez que ruega encarecidamente que se tomen en cuenta las sugestiones for-
muladas para reestructurar la cooperación con la OMS, apoya la propuesta del delegado del Senegal en fa-
vor de la adopción de un nivel presupuestario de US $67 500 000.

El Dr DALY (Túnez) apoya la propuesta del delegado del Senegal.

El Sr TSIGE (Etiopía) dice que, no siendo ya posible apoyar la cifra propuesta por el Director Ge-
neral, su delegación apoya la siguiente cifra máxima, es decir, la propuesta porla delegada de Indonesia.

El Dr EVANG (Noruega) dice que la Comisión, sin dejar de operar con un espíritu de conciliación,
debe enfocar el problema con un criterio práctico y tener en cuenta que la cifra propuesta por el Direc-
tor General ha sido rechazada por un solo voto, lo que supone la existencia de una considerable mayoría
en su favor. En consecuencia, estima que el único compromiso aceptable sería la adopción de la cifra
más próxima a la propuesta por el Director General e insta a todas las delegaciones a que voten en favor
de la propuesta de Indonesia.

El Dr STRALAU (República Federal de Alemania) dice que su delegación apoya la propuesta de la dele-
gación de México.

El Dr KONE (Costa de Marfil) hace suya la opinión del delegado de Noruega e insta al delegado del
Senegal a que facilite la solución del problema retirando su propuesta.

El Dr EL -KADI (República Arabe Unida) apoya la cifra propuesta por la delegada de Indonesia.

El Dr BEDAYA NGARO (República Centroafricana) dice que las acaloradas discusiones que se producen
cada año antes de la aprobación del presupuesto dan prueba del sentido de la responsabilidad que anima
al Director General. Es cierto que, como el Director General ha indicado, otros organismos especializa-
dos reciben mayores sumas que la OMS. Sólo después de haberse adoptado la noción de salud pública ha
sido posible convencer a los economistas de que la salud no es un sector improductivo y que conviene de-
dicar a su promoción un volumen creciente de fondos, lo que es todavía más evidente a nivel nacional que
internacional. Es indispensable que las poblaciones de todos los países lleguen a comprender la impor-
tancia de la salud como noción universal e importa que las delegaciones hagan ver a sus gobiernos la ne-
cesidad de aumentar las contribuciones respectivas. En consecuencia, su delegación rechaza la cifra
propuesta por el delegado de México por considerarla demasiado baja y apoya la propuesta de Indonesia.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) considera extremadamente confusa
la situación. Lo que el delegado de Noruega ha descrito como un compromiso no lo es en modo alguno ni
los delegados están tratando de encontrar una fórmula de conciliación. Lo que se ha propuesto parece
un intento de imponer una segunda votación sobre el mismo asunto, procedimiento en el que la delegación
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte no participará. Ese tipo de tácticas sólo sirven,
a la larga, para perjudicar a la Organización. En su opinión, las propuestas de los delegados de México
y del Senegal son los únicos intentos serios de llegar a una posición intermedia; entre las dos propues-
tas, prefiere la de México y votará por ella.



298 22a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

El Sr CHUA (Singapur) dice que la propuesta del Director General era satisfactoria, pero le parece
justo poner un limite a los aumentos anuales del presupuesto. Las delegaciones que han votado antes por
la cifra más baja y en contra de la propuesta del Director General, han defendido ese principio, de mo-
do que la cifra en que ahora se fije el nivel presupuestario es menos importante. Para facilitar el
trabajo de la Comisión, las tres delegaciones que han hecho propuestas concretas deberían estudiar en
común la posibilidad de proponer una cifra única. Su delegación está dispuesta a votar en favor de la
suma que así quede fijada.

El Dr HAPPI (Camerún) reconoce que convendría, en efecto, reducir al mínimo el número de propues-
tas, pues de lo contrario se corre el riesgo de que ninguna obtenga la mayoría requerida de dos tercios.
Cree por su parte que la mayoría de las delegaciones deseaban, al igual que la suya, la aprobación de
la propuesta del Director General; en consecuencia, como las propuestas de las delegaciones de Indonesia
y Senegal son las que más se aproximan a la del Director General, sugiere que esas dos delegaciones tra-
ten de llegar a un acuerdo.

El Dr KEITA (Guinea) estima que la cifra propuesta por la delegación del Senegal se halla aproxi-
madamente en el punto medio entre las otras dos cifras propuestas, por lo cual tiene mayores posibili-
dades de ser aceptada. Por otra parte, es sólo inferior en US $300 000 a la propuesta por el Director
General, y éste podrá sin duda habilitar recursos para cubrir esa diferencia en el curso del ejercicio.

El Profesor FERREIRA (Brasil) tiene la certeza de que, en su calidad de profesionales, ninguno de
los delegados presentes estaría dispuesto a votar en favor de una cifra que obligue a reducir las acti-
vidades de salud pública. Sin embargo, los delegados han recibido instrucciones de sus gobiernos que,
en su caso, le obligan a pronunciarse por el menor aumento posible del presupuesto; en consecuencia,
votará por la propuesta de la delegación de México.

El Sr LWAMAFA (Uganda) dice que nadie ha dado razones válidas para no aceptar el proyecto del Di-
rector General, que ha sido estudiado y perfilado cuidadosamente, y examinado en colaboración con las
oficinas regionales y el Consejo Ejecutivo. La preparación de las previsiones presupuestarias pierde
todo su valor si se adopta una decisión basándose en cifras propuestas al azar. No parece lógico que
se hable de fomentar el espíritu de universalidad y de fraternidad entre los hombres al tiempo que se
obstaculiza la aceptación del proyecto cuidadosamente preparado por el Director General a causa de una
suma relativamente insignificante. Su delegación no encuentra razones convincentes para votar por nin-
guna de las tres cifras propuestas.

El Dr EVANG (Noruega) declara, a propósito de las observaciones hechas por el delegado del Reino
Unido, que su delegación ha fundado su voto anterior en la creencia de que la OMS no saldría perjudica-
da de haberse aceptado la propuesta del Director General. Considera además que tanto la Organización
como sus Miembros resultarían beneficiados si se aprobase un nivel presupuestario lo más próximo posible
al propuesto por el Director General.

El Dr GEHRIG (Estados Unidos de América) dice que la posición adoptada por su delegación no se de-
be a una falta de interés por las actividades de la OMS o a una falta de confianza en el Director Gene-
ral. La cifra de US $67 172 850 propuesta por la delegación de México se halla en un punto medio entre
la cifra propuesta por los Estados Unidos y la presentada por el Director General, y es la cifra por la
que votará la delegación de los Estados Unidos, a la que no le seria posible pronunciarse en favor de
una suma más elevada.

La Dra SULIANTI SAROSO (Indonesia) dice que su delegación estima que, no habiendo obtenido la pro-
puesta del Director General la mayoría requerida de dos tercios por un pequeño margen, la adopción de
una cifra ligeramente inferior reflejaría los deseos de la mayoría. Ha formulado su propuesta en inte-
rés de la Organización y lamenta que resulte inaceptable para la delegación del Reino Unido.

El Dr DURAISWAMI (India) hace suyo el punto de vista de la delegada de Indonesia.

El Dr DALY (Túnez) sugiere también que las delegaciones de Indonesia y Senegal traten de ponerse
de acuerdo sobre una cifra.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) precisa que en modo alguno ha
querido menospreciar la actuación de la delegación de Indonesia. Le parece evidente, sin embargo, y así
parecen confirmarlo las intervenciones subsiguientes de los delegados de Indonesia e India, que se está
tratando de obtener una nueva votación sobre una propuesta ya rechazada.

El Dr WRIGHT (Níger) indica que existe entre las cifras propuestas por las delegaciones de Indone-
sia y el Senegal una diferencia de US $300 000 y sugiere, para conciliar ambas propuestas, que se divi-
da esa suma y se fije el nivel presupuestario en US $67 650 000.

La Dra SULIANTI SAROSO (Indonesia) y el Dr N'DIAYE (Senegal) aceptan esa solución y retiran sus
propuestas.

El Profesor AUJALEU (Francia) dice que su delegación votará por la cifra propuesta por la delega-
ción de México y en ningún caso por una cifra superior.
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El Dr DJIME (Chad) apoya la propuesta del delegado de Níger.

El Dr LAYTON (Canadá)f el Dr GONZALEZ (Venezuela), el Dr SAENZ (Uruguay) y el Dr ALAN (Turquía)
apoyan la propuesta de la delegación de México.

El Dr KRUISINGA (Países Bajos) pide el cierre del debate.

El PRESIDENTE da lectura del Artículo 61 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Sa-
lud y pone a votación la moción, al no haber oradores que se opongan al cierre del debate.

Decisión: Queda aprobada por unanimidad la moción de cierre del debate.

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que ha de pronunciarse sobre dos propuestas: la de la dele-
gación de México en favor de un presupuesto efectivo de US $67 172 850 para 1970 y la de la delegación
de Níger en favor de una cifra de US $67 650 000. De conformidad con el Artículo 66 del Reglamento In-
terior, se votará en primer lugar la propuesta de la delegación de Níger por ser ésta una modificación

de la propuesta inicial.

El Profesor AUJALEU (Francia) suscita una cuestión de orden y pregunta si la propuesta de la India,
que ha sido rechazada con anterioridad, no es en realidad la propuesta inicial, en cuyo caso la propues-
ta más alejada de la inicial sería la de la delegación de México.

El Sr VIGNES (Servicio Jurídico) no cree que quepa interpretar así el presente debate. Se han so-
metido previamente a votación dos propuestas y ambas han sido rechazadas. Se ha abierto luego un nuevo
debate en el curso del cual se han formulado nuevas propuestas, que han de considerarse con independen-
cia de las anteriores.

El Profesor AUJALEU (Francia) se inclina ante esa opinión, pero mantiene su propio punto de vista
sobre el particular.

El PRESIDENTE pone a votación la propuesta de la delegación de Níger en favor de la adopción de un
presupuesto efectivo de US $67 650 000 para 1970.

El Dr HENRY (Trinidad y Tabago) pide que la votación sea nominal.

Se procede a votación nominal. Se llama a los siguientes Estados Miembros, siguiendo el orden al-
fabético inglés, comenzando por Yemen por haber salido la letra Y por sorteo.

El resultado de la votación es el siguiente:

A favor: Afganistán, Alto Volta, Arabia Saudita, Argelia, Barbados, Birmania, Burundi, Camboya,
Camerún, Ceilán, Congo (Brazzaville), Costa de Marfil, Chad, Chile, China, Chipre, Dahomey, Dina-
marca, Ecuador, Etiopía, Filipinas, Finlandia, Gabón, Ghana, Guinea, Guyana, India, Indonesia, Irán,
Islandia, Israel, Jamaica, Jordania, Kenia, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Luxemburgo, Madagascar,
Malasia, Malawi, Malí, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Nepal, Níger, Nigeria, Noruega, Países
Bajos, Panamá, Paquistán, República Arabe Unida, República Centroafricana, República Democrática
del Congo, República Unida de Tanzania, Rwanda, Senegal, Sierra Leona, Siria, Sudán, Suecia,
Tailandia, Togo, Trinidad y Tabago, Túnez, Uganda, Yemen, Yugoslavia.
En contra: Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Colombia, Checoslo-
vaquia, Estados Unidos de América, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Malta, México,
Mónaco, Mongolia, Nicaragua, Nueva Zelandia, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlan-
da del Norte, República Federal de Alemania, Rumania, Samoa Occidental, Singapur, Suiza, Turquía,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay, Venezuela.
Abstenciones: Cuba, España, Laos, República de Corea, Viet -Nam.

Ausentes: Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Lesotho, Perú, República Domini-
cana, Somalia, Yemen Meridional, Zambia.

El PRESIDENTE da a conocer el resultado de la votación: Número de Miembros presentes y votantes,
104; número requerido para la mayoría de dos tercios, 70; votos a favor, 70; votos en contra, 34; abs-
tenciones, 5; ausentes, 11.

Decisión: Queda adoptada la propuesta en favor de un presupuesto efectivo de US $67 650 000.

El Sr TÉVOÈDJRÉ (Dahomey) declara que el resultado de la votación demuestra que el Director Gene-
ral ha obtenido realmente una amplia mayoría de votos en favor de su proyecto de presupuesto, quedando
así confirmada la confianza que en él deposita la Asamblea de la Salud. Tiene la certeza de que, tanto
los países socialistas como capitalistas, todos ellos democráticos, se sumarán ala decisión de la mayoría.

El Dr DALY (Túnez), Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución.

La 22a Asamblea Mundial de la Salud
RESUELVE:

1. Que el presupuesto efectivo para 1970 sea de US $67 650 000;

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 re-

partida; y
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3. Que el importe de las contribuciones de los Miembros se fije en cuantía igual a la del
presupuesto efectivo para 1970 después de practicar las deducciones siguientes:

(i) US $1 268 624, importe del reembolso con cargo a las asignaciones de Asistencia Téc-
nica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo;
(ii) US $997 376, importe de los ingresos ocasionales disponibles para el ejercicio de

1970;

(iii) US $49 000, importe de la transferencia efectuada de la Cuenta General para Con-
tribuciones sin Finalidad Especificada del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud
a la cuenta de ingresos ocasionales con objeto de financiar la prestación de asistencia

a Guinea Ecuatorial.
1

Decisión: Queda adoptado el proyecto de resolución.

2. PRIMER INFORME DE LA COMISION

El Dr DALY (Túnez), Relator, da lectura del proyecto de primer informe de la Comisión.

Decisión: Queda adoptado el informe (véase la página 551).

El PRESIDENTE estima que el debate ha sido de gran interés y, teniendo en cuenta que ha versado
sobre una diferencia del 2%, aproximadamente, con respecto a la cuantía del presupuesto efectivo pro-
puesto inicialmente por el Director General, no cree que quepa hablar de una crisis en la vida de la

Organización. Da las gracias a los miembros de la Comisión por su paciencia,

Se levanta la sesión a las 19,30 horas.

DECIMA SESION

Sábado, 19 de julio de 1969, a las 11 horas

Presidente: Profesor B. REXED (Suecia)

1. ELECCION DE NUEVO RELATOR

El PRESIDENTE comunica que el Relator de la Comisión, Dr Daly, de Túnez, ha regresado a su país,
y dice que lamenta verse privado de su excelente colaboración. La Comisión habrá de elegir un nuevo Re-
lator, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 42 del Reglamento Interior.

El Dr ANOUTI (Líbano) propone al Dr Aashi, de Arabia Saudita. El Dr DIBA (Irán) y el Dr AL -AWADI

(Kuwait) apoyan la propuesta.

Decisión: El Dr Aashi es elegido Relator por unanimidad.

2. FLUORURACION DEL AGUA E HIGIENE DENTAL (continuación de la séptima sesión, Orden del día, 2,7
sección 1)

El PRESIDENTE dice que por no haberse adoptado ninguna decisión en sesión plenaria respecto al ni-
vel presupuestario para 1970, la Comisión no podrá pasar al punto 2.2.3. En su lugar, reanudará el de-
bate sobre el punto 2.7 relativo a fluoruración del agua e higiene dental.

La delegación del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha presentado un proyecto de re-
solución que patrocinan también las siguientes delegaciones: Argentina, Australia, Brasil, Canadá,
Ceilán, Checoslovaquia, Chile, Estados Unidos de América, Irlanda, Jamaica, Japón, México, Noruega,
Nueva Zelandia, Países Bajos, Panamá, Polonia, República Arabe Unida, República Federal de Alemania,
República Unida de Tanzania, Rumania, Sierra Leona, Singapur, Suecia, Suiza, Uganda, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, Venezuela y Yugoslavia. El proyecto dice así:

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución

WHA22.13).
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La 22a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe sobre la fluoruración de los suministros de agua que ha presentado el Direc-

tor General en cumplimiento de la resolución EB43.R10;
Considerando que la caries dental es una enfermedad muy extendida en numerosas poblaciones y

cada vez más frecuente en otras muchas;
Considerando que los estudios efectuados en varios paises han demostrado de manera invariable

que la frecuencia de esa enfermedad es señaladamente baja cuando por causas naturales el agua con-
tiene una concentración óptima de fluoruros;

Persuadida de que, según notifican los países con experiencia de la fluoruración, el reajuste
del contenido de fluoruros del agua a su nivel óptimo es una medida de salud pública viable, ino-
cua y eficaz;

Enterada de que no existe ningún otro medio de igual eficacia para extender a poblaciones en-
teras los efectos beneficiosos de los fluoruros sobre la salud dental;

Haciendo constar que no hay, en la abundante documentación científica disponible sobre esta
cuestión, ningún indicio válido de que la ingestión de agua con una concentración óptima de fluo-
ruros tenga efectos nocivos para la salud del hombre; y

Considerando que en varias encuestas autorizadas y practicadas con independencia en distintos
paises se ha llegado siempre a esas mismas conclusiones,
1. DA LAS GRACIAS al Director General por su amplio informe;
2. RECOMIENDA a los Estados Miembros que practiquen siempre que sea posible, como medida de sa-
lud pública de utilidad reconocida, la fluoruración del agua destinada al abastecimiento de la po-
blación cuando su contenido de fluoruros no llegue al nivel óptimo; y
3. PIDE al Director General que señale a la atención de todos los Estados Miembros las disposi-
ciones de la presente resolución.

El Dr EL BITASH (República Arabe Unida) dice que en su país se realizan experimentos de fluorura-
ción del agua desde hace casi diez años y estima que la fluoruración es útil como medida preventiva de
la caries dental. Apoya el informe del Director General.

El Dr ORLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) expresa la satisfacción de su delegación
ante el interés que muestra la OMS por la higiene dental.

En su país se ha realizado una gran labor para el mejoramiento de la salud dental. El número de
dentistas se ha duplicado en los diez años últimos y es ahora aproximadamente de 80 000. Cada año ob-
tienen su título más de 8000 estomatólogos y dentistas. Sin embargo, a pesar del aumento del número de
especialistas y de clínicas odontológicas, el problema de la asistencia dental a la población sigue sien-
do complicado, a causa de la gran prevalencia de enfermedades dentales, entre ellas la caries. Se está

estudiando la etiología y la patogenia de la caries y se elaboran y ensayan métodos de profilaxis y tra-

tamiento. Se aplican medidas individuales y colectivas de profilaxis y se realizan investigaciones so-
bre la relación entre la caries dental y otras enfermedades, el régimen alimentario y el metabolismo.

Se ha comprobado que la fluoruración del agua es el mejor método de que se dispone actualmente pa-

ra prevenir la caries. La fluoruración fue adoptada por primera vez en 1960. Al cabo de siete años,

las investigaciones demostraron que la caries dental había disminuido en los niños de siete años en el

43% y en los niños de ocho años en el 33 %.
A comienzos de 1969 se practicaba ya la fluoruración del agua destinada al abastecimiento público

en veinticuatro ciudades, entre ellas Leningrado, que tiene tres millones de habitantes. Trece millones

de personas disponen en la actualidad de agua fluorurada.
Los datos facilitados por el Instituto Central de Investigaciones Estomatológicas permiten esperar

que la fluoruración determine una reducción del 40% en el número de tratamientos odontológicos y una re-

ducción del 20 al 30% en las necesidades de prótesis, lo que permitirá dedicar personal y recursos a

otras necesidades de la estomatología.
Su delegación, teniendo en cuenta las experiencias recogidas y las investigaciones llevadas a cabo

en muchos países, estima que está plenamente justificado que la Asamblea de la Salud recomiende la fluo-
ruración del agua para la prevención colectiva de la caries y apoya el proyecto de resolución presenta-

do a la Comisión.

El Dr JOYCE (Irlanda) dice que desde 1964 es obligatoria en Irlanda la fluoruración del agua, que
han de llevar a cabo las autoridades locales encargadas del abastecimiento. En 1963, se llevó a los

tribunales un caso que adquirió gran resonancia. La vista duró sesenta y cinco días en primera instan-

cia y siete días en el Tribunal Supremo, pero en ambos casos la sentencia fue favorable al Estado. En

la actualidad no hay controversia en lo que se refiere a la fluoruración.
Irlanda tiene una población de 2 900 000 habitantes. Del total de 1 750 000 personas que disponen

de abastecimiento de agua corriente, 1 200 000 reciben agua fluorurada. Se está tratando ahora de con-

seguir la fluoruración por otros medios, por ejemplo, la aplicación local y los enjuagatorios, para la

población que no tiene abastecimiento de agua corriente.
Apoya el proyecto de resolución de la delegación del Reino Unido.
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El Dr NANU (Rumania) dice que su delegación atribuye gran valor científico al informe sobre fluoru-
ración e higiene dental;1 no sólo es un documento de trabajo para esta reunión, sino que tendré utilidad
duradera para quienes hayan de enfrentarse con los problemas técnicos de la fluoruración. Desde hace
algunos años se practica, como medida preventiva de la caries dental, la fluoruración del agua destina-
da al abastecimiento público en una ciudad rumana de 100 000 habitantes; se emplea maquinaria sencilla
y económica, y el producto utilizado es el fluosilicato de sodio. Su delegación está muy interesada en
la elaboración de programas de fluoruración del agua como medida preventiva y estima que las soluciones
recomendadas por la OMS, que son una síntesis de la experiencia mundial en la materia, serán de la má-
xima utilidad para las personas encargadas de la ejecución de esos programas en su país. Apoya sin re-
servas el proyecto de resolución del Reino Unido, que tiene el honor de patrocinar también.

El Dr BAUHOFER (Austria) dice que el informe es muy completo, lo que seré de gran utilidad para di-
sipar las dudas que todavía existen en Austria acerca de la fluoruración. Como el abastecimiento de
agua ha de servir en Austria a colectividades muy dispersas, la fluoruración no ha resultado hasta ahora
practicable. Sin embargo, se han distribuido tabletas de fluoruro en escala nacional a unos 900 000 ni-
ños durante determinado número de años, y se ha observado una reducción, aproximadamente del 30 %, en la
caries dental. Aún no se ha hecho un análisis de la relación entre el costo y los beneficios. Quizás
existan medidas más útiles, pero lo hecho hasta ahora es lo único que estaba dentro de las posibilidades
de Austria.

El Dr BRZEZINSKI (Polonia) dice que el informe es muy completo. La fluoruración del agua destinada
al abastecimiento público es un ejemplo de la aplicación eficaz de medidas en gran escala para proteger
la salud dental. En su país se inició hace varios años un programa de fluoruración, primero en Wroclaw,
ciudad de 500 000 habitantes y, después, en Varsovia, que tiene 1 300 000 habitantes.

La fluoruración es un método nuevo y económico de prevenir la caries dental, y el Ministerio de Sa-
nidad y Asistencia Social de Polonia aconseja por ello dicho método a las autoridades locales de las
ciudades en las que el contenido de fluoruros del agua es bajo.

Teniendo en cuenta la experiencia de muchos países, entre ellos el suyo, que demuestra que la ele-
vación del contenido de fluoruros del agua destinada al abastecimiento público hasta llegar a un nivel
óptimo es una medida de salud pública practicable, inocua y eficaz, la delegación de Polonia apoya el
proyecto de resolución propuesto por la delegación del Reino Unido.

El Dr OJALA (Finlandia) dice que, basándose en la experiencia de Finlandia y de otros países, la
Junta Nacional de Sanidad de Finlandia aprobó recientemente una recomendación a las autoridades locales
que contiene instrucciones sobre el empleo de fluoruros para la prevención de la caries dental.

Su delegación apoya el proyecto de resolución del Reino Unido.

El Dr WINSTON (Australia) dice que la fluoruración del agua destinada al abastecimiento público se
inició en Australia en 1954. En la actualidad consumen agua fluorurada 4 159 000 personas, es decir,
el 34% de la población.

La fluoruración se comenzó a practicar en 1964 en el Territorio de la Capital de Australia en que
está situada Canberra, que tiene una población de 120 000 habitantes. Ha contado desde el principio con
el pleno apoyo del Consejo Nacional de Sanidad e Investigación Médica de Australia, por ser una medida
razonable e inocua de la que cabe esperar una reducción considerable de la incidencia de la caries
dental

Los resultados obtenidos en Canberra han sido satisfactorios, La salud dental de los niños de di-
cha ciudad se evalúa anualmente dentro de un estudio regional iniciado en 1964, y en todas las regiones
se ha observado mejoría. Durante el periodo de 1964 -1968, la incidencia de caries de los dientes per-
manentes en niños de seis a doce años de edad bajó de 1,61 a 1,05, lo que representa una reducción me-
dia del 34,7 %. Durante el mismo periodo, la incidencia de dientes cariados, perdidos o empastados ba-
jó de 3,66 a 3,15, lo que representa una reducción media de 17,5 %. La segunda categoría presenta una
menor reducción porque en ella figuran defectos dentales ya existentes antes de la fluoruración. La in-

vestigación de Canberra, que abarca unos 6000 niños, es una de las más amplias que se han realizado en
el mundo sobre los efectos de la fluoruración.

En cada caso, la fluoruración del agua destinada al abastecimiento de la población se introdujo
después de un cuidadoso estudio por las autoridades competentes. El examen más reciente y notable de
la fluoruración lo ha llevado a cabo una Comisión Real nombrada por el Gobierno del Estado de Tasmania,
En 1968, después de un examen cuidadoso y prolongado de los argumentos en pro y en contra de la fluoru-
ración, la Comisión informó inequívocamente en favor de la misma. Lee a continuación el siguiente ex-

tracto del informe:

1
Véase Act. of. Org. mund. Salud 176, Anexo 9.
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No debe dejarse en manos de las autoridades locales la decisión de si debe o no ponerse en
práctica en este Estado (Tasmania) la fluoruración como medida de salud pública destinada a prote-
ger la salud dental de los jóvenes. Es una cuestión que debe decidir el Parlamento. El referén-
dum como medio para llegar a esa decisión no sólo carece de justificación constitucional, sino que
es también muy poco apropiado. De ello se deduce, en armonía con lo expuesto, que someter la cues-
tión a un tribunal técnicamente incompetente y constitucionalmente incapaz equivaldría a una anu-
lación de la responsabilidad del Parlamento.1

El Dr GATMAITAN (Filipinas) dice que puede dar pocos datos, ya que la fluoruración no se practica
todavía en su país. Durante los diez años últimos se han llevado a cabo encuestas con el fin de esta-
blecer un programa nacional de higiene dental. El Departamento de Sanidad de Filipinas ha formulado
propuestas para la fluoruración del agua de los sistemas municipales de abastecimiento; está en curso
un estudio piloto, pero todavía no se dispone de datos.

En 1963, la Asociación Dental de Filipinas contribuyó a la presentación de un proyecto de ley para
la fluoruración del agua destinada al abastecimiento público, con una asignación de 400 millones de pe-
sos filipinos para la fluoruración de algunos sistemas de abastecimiento público,incluidos los de Manila.
Sin embargo, el proyecto no pudo ser llevado a la práctica por falta de fondos. La Administración de
Sanidad y la Asociación Dental están de acuerdo en que la fluoruración reduce la caries y es el método
más barato y eficaz de conseguir la salud dental. Por consiguiente, su delegación apoya el proyecto de
resolución del Reino Unido.

El Dr URATA (Japón) dice que la delegación del Japón está conforme con la opinión expuesta en el
informe del Director General, en el sentido de que la fluoruración del agua destinada al abastecimiento
de la población es beneficiosa para la salud dental.

En su país, las autoridades encargadas del abastecimiento de agua de Kyoto llevaron a cabo un expe-
rimento desde 1952 hasta 1965 con la colaboración de la Universidad de Kyoto. Los resultados del expe-
rimento, que abarcó una zona de unos 11 500 habitantes, muestran que la incidencia de la caries dental
se ha reducido en el 30% aproximadamente. Se llevaron a cabo experimentos análogos en otras tres zonas,
cada una de ellas con una población de unos 3000 habitantes. Se han planteado diversos problemas, como
por ejemplo lo que han de pagar los consumidores, métodos y equipo que han de utilizarse, formas de la
fluoruración, coste 'de la misma y posibles efectos en el organismo humano. En lo que se refiere a este
último problema, no se han obtenido todavía pruebas en sentido negativo o positivo.

En 1964, el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social patrocinó estudios sobre el programa de sa-
lud dental. Aunque han quedado claramente reconocidos los efectos beneficiosos de la fluoruración, las
conclusiones de los estudios no han alentado al Ministerio a adoptar una posición firme en este asunto,
y el Gobierno central no ha podido por ello aprobar la legislación necesaria para poner en vigor el pro-
grama de higiene dental. Cuando regrese a su país, seguirá trabajando con otros científicos con la es-
peranza de alcanzar ese objetivo. A pesar de esa situación, en cierto modo insegura, su delegación apo-
yará, sin embargo, el proyecto de resolución.

El Dr SILVA (Venezuela) felicita al Director General por su informe y por la amplia bibliografía
que contiene.

En Venezuela, la responsabilidad del abastecimiento de agua corresponde al Instituto Nacional de
Obras Sanitarias en las colectividades de más de 5000 habitantes, y al Ministerio de Sanidad y Asisten-
cia Rural en las localidades de menos de 5000 habitantes. En 1968, se habían construido ya 1555 acue-
ductos rurales, para el servicio de 1 800 000 habitantes, cifra que representa el 60% de toda la pobla-
ción rural del país. Se había iniciado ya la fluoruración en treinta y siete colectividades rurales
por medio de equipos de fluoruración fáciles de manejar, facilitados por el Ministerio; la fluoruración
en las zonas urbanas la lleva a cabo el Instituto Nacional de Obras Sanitarias. Los programas de las
zonas rurales están integrados con otros programas en los que es indispensable el abastecimiento de agua
potable, por ejemplo, los de higiene del medio y lucha contra las parasitosis intestinales.

El Dr DORJJABANDA (Mongolia) dice que en los últimos años se han llevado a cabo en Mongolia varios
estudios sobre la caries dental en la población, especialmente en la población infantil. Los resulta-
dos han demostrado que la caries dental va en aumento, especialmente entre los escolares y los niños en
edad preescolar que viven en las ciudades. Se está convirtiendo en uno de los principales problemas de
salud pública y requerirá que los servicios de salud dental lleven a cabo un estudio intensivo con el
fin de organizar medidas preventivas.

Los servicios de higiene dental de su país han logrado considerables éxitos en los últimos años.
Se han creado dispensarios especiales, así como equipos móviles; se ha establecido un departamento de
estomatología en el Instituto de Medicina y una sección para técnicos dentales en el centro de técnica

1 The Fluoridation of Public Water Supplies, informe del Comisario Real Hobart, 1968, página 213,
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médica. Está siendo estudiada la cuestión de la fluoruración del agua, ante todo en Ulan Bator. Te-

niendo en cuenta la importancia del problema, su Gobierno está considerando la posibilidad de cooperar
con la OMS para el estudio de la caries dental y de su prevención.

Su delegación apoya sin reservas las opiniones expuestas por los delegados de Checoslovaquia, el

Reino Unido, la URSS y otros. Aunque la fluoruración del agua es sin duda un factor importante en la
prevención de la caries dental, debieran tenerse en cuenta asimismo otros factores de carácter médico -

geográfico, social y económico.

El Dr GONZALEZ (Panamá) se asocia a quienes han felicitado al Director General por su informe.
La caries dental constituye sin duda un importante problema de salud pública y es evidente que la

fluoruración del agua destinada al abastecimiento público es el método más eficaz de que se dispone ac-

tualmente para reducir la incidencia de dicha enfermedad. En Panamá se encuentra en ejecución desde

1950 un programa de fluoruración, del que se beneficia aproximadamente el 40% de la población del pais.
Se ha autorizado además la venta de pastas dentífricas que contienen fluoruros y los odontólogos priva-
dos utilizan soluciones de fluoruro para la aplicación directa a la dentadura. Su delegación apoyará

plenamente el proyecto de resolución.

El Dr DIBA (Irán) elogia al Director General por su excelente informe. Su delegación observa con

satisfacción que la OMS se ha interesado seriamente en los últimos años por la salud dental, como as-

pecto importante de la salud pública en general.
En su país, donde funciona desde hace tres años una escuela de odontología, se da importancia pri-

mordial a la higiene dental. Se tiene en proyecto una segunda escuela y se espera abrir otras en las

provincias, con motivo de futuros programas sanitarios. Las encuestas realizadas en determinadas zonas

indican claramente que allí donde el contenido de fluoruros del agua es elevado, la incidencia de la

caries dental es, paralelamente, más baja. Además, la fluoruración del agua destinada al abastecimien-

to de la población no constituye una empresa dificil ni costosa. Por esa razón, el Ministerio de Sani-
dad ha recomendado al Ministerio de Abastecimiento de Agua y Electricidad que se practique la fluorura-
ción en todas las zonas en las que el agua sea pobre en fluoruros.

Su delegación no sólo apoya el proyecto de resolución, sino que desearía incluir una petición al
Director General para que prosiga los estudios sobre el asunto.

El Dr MARTINEZ (Cuba) se muestra de acuerdo con el informe del Director General y se une a las de-

claraciones hechas en favor de la fluoruración. En su país se han adoptado las medidas necesarias para

incluir la fluoruración del agua destinada al abastecimiento público en futuros programas de salud.
Con ese propósito se ha organizado un seminario con ayuda de la OMS y se ha iniciado un proyecto piloto

en una localidad en la que hay una elevada proporción de niños en edad escolar. Su delegación votará

a favor del proyecto de resolución presentado.

El Dr THOMAS (Sierra Leona) dice que la fluoruración no se practica todavía en Sierra Leona, pero
que se halla en estudio desde hace algún tiempo. Se han disipado ya los temores de posibles efectos

nocivos. Su delegación aprecia en gran medida el informe del Director General y votará en favor del

proyecto de resolución.

El Dr TAYLOR (Nueva Zelandia) dice que las autoridades de Nueva Zelandia fomentan la fluoruración
desde hace muchos años. Hasta la fecha, más del 60% de la población dispone de abastecimiento público

de agua. Además de la esperada mejoraría de la salud dental de los niños, una encuesta reciente en una

localidad que recibe agua fluorurada desde hace algunos años mostró que una enfermera dental podía aten-
der a más de 700 niños, mientras que, en las localidades en que el agua no estaba fluorurada, una enfer-
mera no puede atender más de 400 niños.

Su delegación apoyará el proyecto de resolución.

El Dr SUMBUNG (Indonesia) elogia al Director General por su amplio y convincente informe y expresa
la satisfacción de la delegación de Indonesia porque se haya incluido la higiene dental como tema espe-
cial en el orden del día de la actual Asamblea de la Salud.

Una encuesta realizada en Indonesia, en cuyo Ministerio de Sanidad se ha creado una Dirección de
Higiene Dental, ha revelado que el 80% de los escolares necesitan tratamiento odontológico.

Para poder afrontar el problema cada vez mayor de la higiene dental se necesita personal especiali-
zado y calificado, equipo y otros medios en cantidades tales que se hallan evidentemente fuera del al-
cance de los recursos de la mayor parte de los países en desarrollo. Su delegación es por ello decidi-
damente partidaria de la fluoruración del agua destinada al abastecimiento público como medida preventi-
va. Apoya por lo tanto el proyecto de resolución propuesto por el delegado del Reino Unido y sugiere la
conveniencia de que se pida al Director General que continúe dando gran prioridad a la salud dental,
fundamentalmente mediante la ayuda a los países cuyos servicios odontológicos necesitan ser fortalecidos.

El Dr AL -AWADI (Kuwait) apoya la idea de la fluoruración del agua destinada al abastecimiento públi-
co, proyecto que no sería difícil de poner en práctica en Kuwait, que produce su propia agua potable.
Hay, sin embargo, en Kuwait algunos grupos de población que consumen agua procedente de pozos con gran
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contenido de fluoruros, y la incidencia de la fluorosis y la osteosclerosis muestra el daño que pueden
producir las cantidades excesivas de fluoruros. Después de señalar que en la sección 3.2 del informe
del Director General se indica que hay algunas dudas acerca de la posible relación entre la osteosclero-
sis y la ingestión de fluoruros, pide a la Secretaría información más completa sobre el asunto, ya que
siempre había creído que existe una relación evidente entre ambas cosas.

Reserva el derecho de su delegación a presentar una enmienda al proyecto de resolución sobre fluo-
ruración e higiene dental, después de que se haya contestado a su pregunta.

El Dr SAENZ (Uruguay) dice que la caries dental, que constituye un problema de salud pública de pri-
mera magnitud, no es desconocida en el Uruguay. Aunque se llevan a cabo ensayos preliminares de fluo-

ruración, en un país del tamaño del Uruguay tiene prioridad el abastecimiento de agua potable, especial-
mente en las zonas agrícolas del interior. Una entidad autónoma se encarga del abastecimiento de la ca-
pital del país, Montevideo, y de algunas de las capitales de provincia, y existe un problema especial de
abastecimiento en el caso del balneario de Punta del Este, cuya población pasa de 20 000 habitantes a
200 000 en verano. Dada la importancia del asunto, la delegación del Uruguay apoya el proyecto de reso-

lución presentado a la Comisión.

El Dr ALAN (Turquía) observa que la mayoría de las delegaciones están interesadas en el problema de
la salud dental y ve con satisfacción que la OMS concede cada vez más importancia al asunto.

Su delegación apoyara el proyecto de resolución presentado, pero desea proponer una enmienda del

mismo. En el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución se habla simplemente de la
fluoruración del agua destinada al abastecimiento de la población y no se mencionan otros métodos de ad-
ministración de fluoruros, como los que ha señalado el delegado de Suiza. En su 15a reunión, el Comité
Regional para Europa, reunido en Estambul, adoptó una resolución (EUR/RC15/R6) sobre higiene dental de
la infancia en Europa en la que se mencionaba el empleo de otros métodos de fluoruración. Propone por

ello que se añadan las siguientes palabras al final del párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto

de resolución: "... y que, en los casos en que no sea practicable la fluoruración del agua de los sis-
temas de abastecimiento público, estudien otros métodos de empleo de los fluoruros para la protección

de la salud dental ".

El Profesor PENSO (Italia) dice que su delegación no puede apoyar el proyecto de resolución sobre
fluoruración e higiene dental porque no está en modo alguno convencida de la conveniencia de la fluoru-
ración del agua. No desea discutir en ese momento si la presencia de fluoruros en el agua en la propor-
ción de una parte por millón puede o no prevenir la caries dental. Si se estudian científicamente los
resultados obtenidos hasta ahora en los experimentos de fluoruración, se ve que no son en realidad esta-

dísticamente válidos. De lo que quiere hablar en este momento es de la manía actual de poner aditivos

en todo.
En Italia hay muchos casos de fluorosis originada por el excesivo contenido natural de fluoruros en

el agua y se estima que los fluoruros son casi un enemigo de la salud pública. Hay que recordar asimis-

mo que se encuentran fluoruros en el aire de las zonas sometidas a contaminación atmosférica. Le ha

sorprendido saber que en Suiza se añaden fluoruros a la leche y a la sal. ¿Va a ser ahora necesario

comprobar el contenido de fluoruros del queso suizo?
Pide a la Comisión que no reciba con entusiasmo todas las propuestas que se le presenten y advier-

te que sustancias como los fluoruros pueden tener efectos importantes a largo plazo, todavía desconoci-

dos. Debieran llevarse a cabo más investigaciones sobre los efectos a largo plazo que pueden ejercerlos
fluoruros sobre órganos distintos de los dientes. Su delegación votará en contra del proyecto de reso-

lución.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que las modificaciones
del proyecto de resolución propuestas por los delegados del Irán y de Turquía son aceptables para la de-
legación del Reino Unido. Respecto a la declaración que acaba de hacer el delegado de Italia, dice que
gustosamente le facilitará información sobre el contenido de fluoruros de los vinos italianos.

El Profesor FERREIRA (Brasil) se considera obligado a decir, en respuesta a las observaciones del
delegado de Italia, que en el Brasil se han llevado a cabo estudios estadísticos serios sobre la fluoru-
ración, no sólo en lo que se refiere a su valor profiláctico, sino también desde el punto de vista de
la evaluación económica y técnica. La fluorosis es una afección bien conocida; lo mismo sucede con el
yodismo, pero ello no impide la adición de yodo para prevenir el bocio. Cree que no hay peligro cuando
la fluoruración se lleva a cabo correctamente.

Cada año se extiende a más de cien nuevas aldeas el abastecimiento público de agua en el Brasil;
estima que debiera darse a los gobiernos un incentivo para adoptar el sistema de fluoruración del agua,
ya que la experiencia del Brasil ha demostrado que en las regiones en que se practica la fluoruración
ha bajado la incidencia de la caries dental en un 60% y no se ha observado fluorosis.

El Dr SAUTER (Suiza) lamenta que el delegado de Italia no haya comprendido la declaración que hizo
él en la séptima sesión de la Comisión, cuando explicó que los experimentos de fluoruración de la leche
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en gran escala habían dado resultados prometedores en Suiza y describió exactamente el método de admi-

nistración. Esta es enteramente voluntaria y la efectúan en los domicilios las madres de familia. En

ningún momento se ha pensado en la distribución de leche fluorurada por las lecherías ni se ha empleado
en la fabricación de queso.

El Dr N'DIAYE (Senegal) dice que ha seguido el debate con especial interés por la creciente impor-
tancia del problema de la caries dental en su país, que ha impulsado al Gobierno a solicitar asistencia
de la OMS para el establecimiento de un instituto dental en Dakar.

Había pensado plantear a las autoridades sanitarias, al regresar al Senegal, la cuestión de la
fluoruración del agua destinada al abastecimiento público, pero la intervención del delegado de Italia
le ha hecho vacilar. El asunto tiene especial interés, porque hay en el Senegal una región en la que
todos los niños, desde edad muy temprana, presentan un sarro de color pardo en la dentadura, hasta el
punto de que las muchachas nacidas en esa región tienen dificultad para encontrar marido. Se ha dicho

que ese fenómeno podría obedecer al elevado contenido de fluoruros del agua. Por ello, desearía obte-
ner más información acerca de las consecuencias de la ingestión de grandes cantidades de fluoruros.

El Dr SIDERIUS (Países Bajos) dice que su delegación está de acuerdo con las conclusiones del am-
plio informe del Director General sobre fluoruración e higiene dental. En el momento actual, alrededor
del 20% del agua está fluorurada en los Países Bajos. Sin embargo, aunque los estudios comparativos
realizados en los Países Bajos sobre la reducción de la prevalencia de la caries dental han dado resul-
tados análogos a los obtenidos en otras partes, se ha comprendido que la fluoruración no resuelve por
completo el problema de la caries dental y que es igualmente importante la limitación de la ingestión
de hidratos de carbono y el fomento de las técnicas de higiene bucal.

En lo que se refiere a las observaciones del delegado de Suiza acerca de otros métodos de fluoru-
ración, pregunta si dicha delegación podría informar a la Secretaría acerca de los resultados de esos
métodos, para que se comunicaran a la 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Su delegación apoya decididamente el proyecto de resolución del Reino Unido.

El Dr LEKIE (República Democrática del Congo) dice que tiene algunas dudas respecto a la fluorura-

ción. El asunto no ha sido todavía estudiado en su país. Es cierto que la caries dental va en aumen-
to, principalmente entre los habitantes de las ciudades, que representan del 25 al 30% de la población;
pero no puede considerarse que constituya un problema importante en comparación con los muchos otros
problemas de salud pública del país. En todo caso, en un país como el suyo, en el que el mantener un
abastecimiento de agua pura constituye un problema, la fluoruración sólo serviría para aumentar las di-

ficultades. Quisiera tener la seguridad de que resultaría relativamente fácil regular la fluoruración
y evitar los peligros a que han hecho referencia algunos delegados.

El Dr ELOM NTOUZOO (Camerún) dice que, teniendo en cuenta las opiniones contradictorias acerca de
la fluoruración y el elevado coste del equipo y el personal necesarios, la delegación del Camerún no está
en condiciones de apoyar la resolución propuesta, especialmente porque su país está tratando todavía de
vencer las dificultades de un programa para distribuir sal yodada en regiones con bocio endémico. Su

delegación estima que sería mejor esperar a que se conozcan los resultados de nuevos estudios sobre la
fluoruración antes de recomendar su aplicación en general.

El Dr KNUTSON (Estados Unidos de América) dice que cada una de las ochenta y seis referencias que
figuran en el Apéndice 5 del informe está basada en otras cien referencias, de modo que el análisis
contenido en el informe está basado en cerca de diez mil documentos diferentes sobre los efectos den-
tales y biológicos de la fluoruración.

Menciona los extensos experimentos que se han llevado a cabo en los Estados Unidos de América, don-
de hay ya 4000 colectividades abastecidas con la cantidad óptima de fluoruros, sin que haya habido ningún

problema de adaptación. La más antigua de esas experiencias es la de Grand Rapids, Michigan, en donde

se practica la fluoruración desde hace veinticinco años.

El Profesor PENSO (Italia) da las gracias al delegado de los Estados Unidos de América por sus de-
claraciones y dice que conoce bien la bibliografía sobre la fluoruración en dicho país, pero desearía
saber si el delegado de los Estados Unidos de América conoce la bibliografía italiana sobre el asunto.

La cuestión que ha planteado, a la que no se ha dado contestación, se refiere al peligro de la adi-
ción de fluoruros al agua destinada al abastecimiento público cuando hay ya una ingestión natural de
fluoruros con ciertos alimentos, con la carne y el vino y, en ciertas regiones, con el aire. El hombre

ha ido pasando gradualmente de su medio natural a un medio artificial de cloruros, fluoruros, plaguici-

das y otros aditivos. ¿Es realmente necesaria la fluoruración del agua? ¿No podría ser a la larga per-

niciosa para la población?
No se opone a nuevos estudios e investigaciones; pero sería prematuro recomendar a todos los Esta-

dos Miembros que practiquen la fluoruración del agua. Sería mejor que la OMS aguardara a conocer per -

fectamehte los hechos antes de adoptar la responsabilidad de formular esa recomendación.
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El Dr GLOKPOR (Togo) elogia los esfuerzos de la Organización por el mejoramiento de la higiene den-

tal. En Togo, sin embargo, aunque la caries dental va en aumento, no constituye un problema primordial;
el problema más importante es el abastecimiento de agua, especialmente en la estación seca. Sería por

ello imposible que en el momento actual se pusiera en práctica en Togo el proyecto de resolución presen-

tado por el Reino Unido.
No obstante, espera que el Director General continúe sus estudios sobre el problema de la fluorura-

ción a fin de disipar las dudas expresadas por ciertas delegaciones. Sería interesante, por ejemplo,
que pudiera obtenerse información sobre el estado de la dentadura de los niños nacidos en regiones ya

sometidas a la fluoruración.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que comprende muy bien
la situación de países como el Camerún, la República Democrática del Congo y Togo. Confía, sin embar-
go, en que esos países no permitan que sus dificultades impidan la adopción del proyecto de resolución.
Señala a ese respecto que en el párrafo 2 de la parte dispositiva se recomienda la práctica de la fluo-
ruración "siempre que sea posible ".

Señala asimismo que en todo el texto del proyecto de resolución se emplea la palabra "óptimo ", a

fin de que sean tenidas en cuenta las condiciones existentes en diferentes países. Espera que esa pala-
bra permita desechar algunas de las dificultades señaladas por el delegado de Italia. Es evidente que
los niveles naturales de fluoruros habrán de ser tenidos en cuenta al decidir cuál es el nivel óptimo.

Recuerda que el delegado de Turquía ha propuesto que se añadan las siguientes palabras al final del
párrafo 2 de la parte dispositiva: "y que, en los casos en que no sea practicable la fluoruración del
agua de los sistemas de abastecimiento público, se estudien otros métodos de empleo de fluoruros para la
protección de la salud dental ".

A fin de atender la indicación hecha por el delegado del Irán, propone que se añada el siguiente
párrafo 3 a la parte dispositiva, dando al actual párrafo 3 el número 4:

PIDE al Director General que siga fomentando las investigaciones en esta esfera y que señale
a la atención de los gobiernos la información correspondiente.

El Dr TEOUME -LESSANE (Etiopía) dice que, después de escuchar el debate, estima que falta en el in-
forme un elemento importante, relativo a la opinión de quienes no creen en los beneficios universales
de la fluoruración. Si el proyecto de resolución presentado fuera aprobado en la actual Asamblea de la
Salud, algunas autoridades podrían comenzar la práctica de la fluoruración sin conocer todas sus conse-
cuencias y sin que sea en realidad una necesidad urgente.

Propone que la cuestión sea aplazada hasta la 23a Asamblea Mundial de la Salud y que los argumentos
a favor y en contra sean presentados de tal manera que los delegados vean claramente los efectos benefi-
ciosos y los efectos nocivos. En el momento actual, los únicos países que podrían aplicar la resolución
serían los que ya utilizan la fluoruración. Nuevos datos permitirían que otros países llegasen a una
decisión.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

UNDECIMA SESION

Lunes, 21 de julio de 1969, a las 9 horas

Presidente: Profesor B. REXED (Suecia)

El PRESIDENTE, al abrir la sesión, felicita al delegado de los Estados Unidos y al pueblo norte-
americano con motivo de la magnífica proeza del Apolo 11. Hay que abrigar la profunda esperanza de

que el triunfo del hombre sobre el espacio redunde a la larga en beneficio de toda la humanidad.

1. FLUORURACION DEL AGUA E HIGIENE DENTAL (continuación) Orden del día, 2.7

El Profesor PENSO (Italia) dice que desea apoyar la propuesta del delegado de Etiopía. Al margen

de cualquier consideración sobre la utilidad de la fluoruración del agua destinada al consumo, es ne-
cesario conocer la cantidad concreta de fluoruros que ingieren a diario diversas poblaciones en su ali-

mentación y en sus bebidas. Si la dieta habitual proporciona a la población el nivel óptimo de fluo-

ruros, se incurriría en un gasto totalmente superfluo recomendando la fluoruración del agua. Cree,

pues, conveniente que se remita la cuestión a la próxima Asamblea de la Salud y que, entretanto, se
estimule la continuación de las investigaciones de los expertos sobre esta materia.
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El PRESIDENTE señala que el delegado de Etiopía ha formulado una sugestión, no una propuesta

oficial.

El Dr VASSILOPOULOS (Chipre) apoya el proyecto de resolución que ha presentado el delegado del

Reino Unido.

El Dr HABIMANA (Rwanda) dice que la caries dental no constituye en su país un problema de salud
pública; su incidencia entre los niños es muy baja, y nada hay tampoco de inquietante en lo que afecta

a la población adulta y a las personas de edad avanzada. Por otra parte, el suministro de agua pota-

ble a las colectividades rurales plantea un problema muy importante.
Aprovecha esta oportunidad para felicitar al pueblo de los Estados Unidos por la hazaña del Apolo

11. Felicita asimismo a la delegación y al pueblo de Bélgica con motivo de su fiesta nacional. Rwanda
está muy agradecida al Gobierno belga por la asistencia que de él recibe para el desarrollo; en el cam-
po de la salud pública, se ha recibido asistencia financiera y material con destino a la Facultad de
Medicina de la Universidad de Rwanda, así como ayuda para la ampliación de hospitales y de otras ins-

tituciones y para el adiestramiento de médicos.

El Dr BEDAYA NGARO (República Centroafricana) señala que del informe del Director General se des-
prende claramente que la fluoruración más eficaz y económica se consigue por medio del agua y que no

es nociva para la salud en general. Así lo pone fielmente de manifiesto el preámbulo del proyecto de
resolución que ha presentado el delegado del Reino Unido. No cree, sin embargo, que los párrafos de
la parte dispositiva recojan las opiniones expresadas durante el debate; no se hace mención de las re-
servas que manifestaron muchas delegaciones ni de la necesidad de continuar las investigaciones; tam-

poco se alude a la situación de aquellos países en que el abastecimiento de agua a la población cons-

tituye un problema fundamental.
Los Apéndices 1 y 3 del informe del Director General demuestran que el proyecto de resolución no

refleja la situación existente en los paises de todas las delegaciones que lo patrocinan. El Apéndi-

ce 1 no da detalles de los programas de fluoruración del agua en las Regiones de Africa y de Asia
Sudoriental, en las que el abastecimiento de agua potable es más importante que su fluoruración. Como

se desprende de los Apéndices 1, 2 y 3, son muchos los países de las demás regiones en los que los pro-
gramas de fluoruración se encuentran muy adelantados y, en algunos casos, el comité regional correspon-
diente ha expresado su actitud sobre el particular.

que se modifiquen los párrafos de la parte dispositiva, redactándolos en lasiguien-

te forma:

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su amplio informe;
2. PIDE al Director General:

(a) que fomente y preste su apoyo a los programas de abastecimiento público de agua, que
deben tener prioridad sobre los de fluoruración;

(b) que estimule a los países donde existen programas de fluoruración del agua para que
continúen impulsándolos, y a aquellos que han resuelto sus problemas de abastecimiento de

agua para que emprendan la fluoruración;

(c) que, al recomendar la continuación de las investigaciones sobre nuevos medios de fluo-

ruración del agua, tenga en cuenta los puntos de vista expuestos durante el debate sobre es-

te tema; y
(d) que informe a la 23

a
Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr KIVITS (Bélgica) dice que su delegación considera de máximo interés las razones que en fa-
vor de la fluoruración del agua aduce el Director General en su informe, pero es ésta una cuestión que
suscita diversidad de pareceres entre los expertos de su país; por ello, tendré que abstenerse de votar.

Da las gracias al delegado de Rwandaporsus amables palabras con motivo de la fiesta nacional de

Bélgica.

El Dr AUJOULAT (Francia) dice que, en su opinión, se ha dedicado ya tiempo suficiente a discutir
un tema que, aunque en extremo interesante, no tiene importancia capital para la salud mundial. Te-

miendo que la discusión del proyecto de resolución se prolongue mucho, propone la remisión del punto
a la 23a Asamblea Mundial de la Salud y que se invite al Director General a que presente entonces in-

formación complementaria.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) esté de acuerdo en que ya
se ha prolongado bastante la discusión del tema y en que se debe llegar a una decisión. Todavía no se

han distribuido las dos enmiendas al proyecto de resolución que se presentaron en la sesión anterior.
La primera de ellas, del delegado del Irán, pide al Director General que continúen las investigaciones
sobre la etiología de la caries dental; la segunda, del delegado de Turquía, pide que se estudien nue-

vos métodos de fluoruración. Cree que la adopción de esas enmiendas pudiera satisfacer a los delega-

dos que han formulado objeciones.
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Conviene señalar que los párrafos de la parte dispositiva del proyecto de resolución se refieren
a los métodos viables de emprender la fluoruración; cuando en un pafs la primera necesidad es abaste-
cer de agua a la población, la fluoruración ha de quedar forzosamente en segundo lugar. Además, los
párrafos de la parte dispositiva se refieren a los niveles óptimos de fluoruros; corresponde a las
autoridades sanitarias de cada pafs determinar si los fluoruros que ingiere la población en su dieta
normal alcanzan esos niveles óptimos.

El Dr AUJOULAT (Francia) dice que no tiene nada que oponer a que se someta a votación el proyecto
de resolución si así lo quieren sus autores, pero que se abstendrá de votar.

El Dr BÉDAYA NGARO (República Centroafricana) dice que está dispuesto a retirar su enmienda al
proyecto de resolución y a apoyar la propuesta de que este asunto quede para la 23a Asamblea Mundial
de la Salud, formulada por el delegado de Francia.

El Profesor PENSO (Italia) apoya también la propuesta del delegado de Francia, y pide que se so-
meta a votación.

El Dr ROUDKO (Servicio de Higiene Dental) interviene para responder a las cuestiones técnicas
planteadas durante el debate. En cuanto a la primera de ellas dice que, en efecto, se han realizado
estudios a largo plazo entre la población infantil que vive, desde su nacimiento, en zonas donde el
agua está fluorurada. Además de numerosos estudios sobre personas que han residido toda su vida en
zonas donde el agua tiene un contenido natural de fluoruros, se han estudiado, en muchos paises, los
efectos de la fluoruración fiscalizada del agua; entre estos paises hay dos que practican la fluorura-
ción desde hace veinticuatro años, doce que la utilizan hace de quince a veinticuatro años y diez en
los que la experiencia oscila de diez a quince aflos. Se han publicado extensos informes científicos
en los que se presentan los hechos y datos conocidos, y se ha llegado a la conclusión unánime de que
la fluoruración puede reducir la caries dental de los niños por lo menos en un 50% y que no tiene efec-
tos nocivos. Los informes más recientes han sido elaborados por comisiones gubernamentalesde Australia,
Noruega, Irlanda y el Reino Unido, y la OMS ha efectuado un amplio análisis de los efectos de la fluo-
ruración en la salud humana que se publicará en la Serie de Monografías. Puede afirmarse, en conse-
cuencia, que el tema ha sido objeto de estudio muy completo durante un periodo de más de veinte aflos.

La segunda de las preguntas hechas durante el debate se refiere a la relación entre los fluoruros
y las manchas del esmalte. Desde hace tiempo viene comprobándose que las cantidades excesivas de
fluoruros en el agua, durante la época de formación del esmalte dentario, pueden causar manchas, si
bien esto sólo ocurre cuando los niveles naturales son de cuatro a seis veces mayores que el óptimo,
y nunca a consecuencia de la administración vigilada de fluoruros.

La tercera cuestión a que se ha aludido es la de la relación entre los fluoruros y la osteoscle-

rosis. Se ha demostrado por vía clínica y módica que en ciertas zonas las concentraciones muy eleva-
das de fluoruros en el agua pueden estar vinculadas con los cambios en la calcificación ósea, pero
sólo se producen cambios apreciables radiológicamente cuando la concentración de fluoruros pasa de 8
ó 10 ppm, y la deformación clínica de los huesos es consecuencia de una ingestión diaria de 20 mg o
más de fluoruros. Esta concentración es veinte veces superior al nivel óptimo que se recomienda para
la fluoruración, y cuando ésta se practica dentro de los límites establecidos no produce efectos no-
civos en los huesos. Otros estudios han hecho surgir dudas en cuanto a la relación radiológica entre
los fluoruros y la osteosclerosis. Se han citado ejemplos de una región de Africa donde, siendo muy
elevada la concentración de fluoruros en el agua, se pensó en una posible relación entre la fluorosis
y la osteosclerosis, pero los exámenes radiológicos y clínicos no confirmaron esa sospecha. Al prac-
ticar otras investigaciones en 1967, se descubrió que la osteosclerosis iba desapareciendo en aquellas
zonas, aunque el contenido de fluoruros en el agua se mantenía al mismo nivel de 16 ppm.

Hay que responder con una negativa rotunda a todas las preguntas relativas a si se ha demostrado
que la fluoruración produzca efectos nocivos para la salud dental o la salud en general. Las dosis
elevadas de fluoruros son nocivas y tóxicas, pero la fluoruración fiscalizada a nivel óptimo carece de
efectos nocivos, y hay tanta diferencia entre el nivel óptimo y aquellos que entrañan riesgos que el
margen de seguridad resulta enorme.

No existe un nivel óptimo universal para la fluoruración del agua; el nivel óptimo en un país con-
creto dependerá de numerosos factores, tales como clima, consumo medio de agua y hábitos dietéticos.
Comprende la importancia de la observación formulada por el delegado de Italia sobre la necesidad de
tener en cuenta la ingestión de fluoruros de otras procedencias. El aire sólo contiene fluoruros en
las inmediaciones de grandes instalaciones industriales o químicas; esos fluoruros son, por lo tanto,
resultado de la contaminación atmosférica, y no un elemento del medio natural. Los fluoruros no son,
sin embargo, sustancias artificiales; se presentan de manera natural en el agua y en los alimentos y
su administración fiscalizada no es más que un ajuste del medio, como lo es la calefacción central o
el aire acondicionado.

El Dr KAREFA- SMART, Subdirector General, asegura a las delegaciones que han expresado su preocu-
pación por este asunto que la adopción de una resolución sobre la fluoruración no disminuirá en modo
alguno el interés de la OMS por el tema. Continuarán las investigaciones y el estudio.
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Se ha insinuado que el informe del Director General contiene una presentación desigual de las pu-
blicaciones científicas estudiadas, pero llama la atención sobre el último párrafo de la sección 3 del
informe, en el cual se afirma que las razones aducidas contra las sólidas pruebas existentes sobre la
inocuidad de la fluoruración del agua se apoyan, en general, en condiciones muy especiales, en histo-
riales módicos incompletos y en la descripción ambigua de las conclusiones, y en errores de análisis
e interpretación de los datos. La Secretaria tomó en consideración, desde luego, los criterios contra-
rios a la fluoruración, pero se comprobó que esas opiniones no resistían el análisis científico,y ésa
es la razón de que en el informe no se les dedicara tanto espacio como a los resultados positivos.

El PRESIDENTE declara cerrado el debate sobre fluoruración e higiene dental y propone que la Co-
misión espere la distribución de los documentos con los proyectos de resolución.

Así queda acordado.

(Véase la continuación en el acta resumida de la primera sesión de la Subcomisión I, sección 2.)

2. NUEVO ESTUDIO SOBRE LA ESTRATEGIA MUNDIAL DE LA ERRADICACION DEL Orden del día, 2.4
PALUDISMO (continuación de la cuarta sesión, sección 1)

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que, mientras tanto, continúe el examen de la estrategia mun-
dial de la erradicación del paludismo y pase a estudiar los tres proyectos de resolución que se le han
presentado. El primero ha sido propuesto por la delegación de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, y su texto es el siguiente:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General acerca del nuevo estudio sobre la estrategia mundial

de la erradicación del paludismo;
Enterada de que en las campañas de erradicación del paludismo se han logrado ciertos éxitos

en algunos países y observando, al mismo tiempo, que los fracasos y contratiempos sufridos en la
campaña mundial de erradicación del paludismo, que fueron motivo de preocupación en reuniones
anteriores del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud, se debieron principalmen-
te a la subestimación de los factores socioeconómicos, financieros, administrativos y de opera-
ciones, así como al desarrollo insuficiente de los servicios sanitarios básicos en diferentes
paises;

Reafirmando que la completa del paludismo en el mundo entero sigue siendo un
quehacer primordial de los organismos nacionales de salud pública, y convencida de la utilidad
de las medidas encaminadas a reducir el paludismo, aun en los países y territorios donde la erra-
dicación no es viable todavía; y

Convencida de que la única manera de asegurar el éxito de las campañas de lucha antipalúdica
consiste en que se tengan en cuenta las condiciones geográficas y socioeconómicas de cada país,
y en que se apliquen medidas complejas,
1. TOMA NOTA del informe que se le ha presentado y pide al Director General que, teniendo en
cuenta las propuestas de que se emprenda un nuevo estudio sobre la estrategia mundial de la

erradicación del paludismo y los debates celebrados durante la Asamblea, proceda al examen
de todos los programas de lucha antipalúdica de la Organización que actualmente están en
ejecución;
2. PIDE al Director General que presente a la 45a reunión del Consejo Ejecutivo y a la 23a
Asamblea Mundial de la Salud propuestas concretas sobre las actividades y la participación de la
OMS en los futuros programas mundiales de lucha antipalúdica;

3. RECOMIENDA que, en el futuro, el Director General, al presentar el proyecto de programa y
de presupuesto, identifique en la mayor medida posible, los fondos asignados a los programas de
lucha antipalúdica, así como a las investigaciones en este campo y al fomento de los servicios
sanitarios básicos que en la actualidad se costean con cargo al capítulo presupuestario del pa-
ludismo; y
4. AUTORIZA al Director General a que efectúe las consultas necesarias con los organismos na-
cionales y bilaterales interesados en la cuestión, con el fin de armonizar las actividades anti-
palúdicas con arreglo a la nueva estrategia mundial de la erradicación.

El texto del proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Alto Volta, Bélgica,Brasil
Camerún, Francia, República Centroafricana y Senegal es el siguiente:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General acerca del nuevo estudio sobre la estrategia mundial
de la erradicación del paludismo;

Enterada con satisfacción de las medidas adoptadas por el Director General en cumplimiento
de la resolución WHA21.22, y de los progresos realizados en la campaña de erradicación del palu-
dismo en algunos países;

Persuadida de que toda estrategia debe proponerse dos objetivos: el éxito de la erradicación
y su mantenimiento;

Teniendo presente la necesidad absoluta de que la estrategia se adapte a las circunstancias
epidemiológicas locales, así como a los recursos administrativos y económicos de los países in-
teresados; y considerando que en las zonas donde no sea posible hoy la erradicación se debe es-
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timular la lucha contra el paludismo con los medios disponibles como medida necesaria y eficaz
para alcanzar, como objetivo final, la erradicación;

Considerando que, para hacer frente a las dificultades financieras que entorpecen gravemente

la ejecución de los programas de erradicación del paludismo, y para conseguir que esos programas
tengan prioridad suficiente en las asignaciones de fondos, es necesario demostrar su utilidad
económica, además de su importancia sanitaria, poniendo de manifiesto la realidad de las ventajas
rápidas y duraderas que reportan las actividades orientadas a la erradicación, objetivo que pare-
ce ya asequible; y

Reconociendo la importancia del conjunto de las investigaciones emprendidas sobre todos los
aspectos del problema del paludismo, con el doble objeto de conseguir medios adaptados a las di-
versas condiciones ecológicas para interrumpir la transmisión de la enfermedad, y de perfeccionar
las técnicas de prevención, de diagnóstico y de tratamiento,

1. APRUEBA las propuestas del informe del Director General acerca de la estrategia prevista,
tanto en los paises donde hay en curso programas de erradicación del paludismo o en los que han
iniciado ya en algunas zonas las operaciones de la fase de mantenimiento, como en los que todavía
no han emprendido programas de erradicación;

2. EXHORTA a los gobiernos de los paises que han emprendido programas de erradicación del palu-
dismo y a las entidades que prestan ayuda para esos programas a que les den en la distribución de
los recursos la prioridad necesaria para el éxito de su ejecución; y
3. RECOMIENDA

(a) que para asegurar las mejores perspectivas de éxito, la Organización siga ayudando a los
paises interesados en la preparación de planes a largo plazo para la erradicación del palu-
dismo, teniendo en cuenta no sólo los requisitos técnicos, financieros y administrativos de
las fases de ataque y de consolidación, sino también las necesidades a largo plazo en la fa-
se de mantenimiento;

(b) que la Organización siga facilitando asistencia para el estudio de las consecuencias
economicosociales del paludismo y de su erradicación, y establezca métodos para la evaluación
de los programas en curso desde el punto de vista económico y social; y
(c) que, con objeto de simplificar y perfeccionar los métodos de erradicación y la ejecución
de los programas, la Organización estimule e intensifique las investigaciones multidiscipli-
narias sobre el paludismo, con intervención de especialistas en ciencias biológicas, en epi-
demiologia, en economía, en ciencias sociales y en ciencias de la gestión.

El texto del proyecto presentado por la delegación de los Paises Bajos, bajo los auspicios también
de las delegaciones de Argentina, Chile, Dinamarca, India, Indonesia, Kenia, Nepal, Nigeria, Noruega
y Yugoslavia es el siguiente:

La 22
a
Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General acerca del nuevo estudio sobre la estrategia mundial
de la erradicación del paludismo;

Reconociendo que el empleo prolongado en gran escala de los plaguicidas de acción persistente
del grupo de los hidrocarburos dorados, en la agricultura y en las actividades de salud pública,
puede ocasionar la contaminación del medio y la acumulación de esas sustancias en los tejidos del
hombre y de los animales;

Persuadida de que las enfermedades transmitidas por vectores siguen constituyendo un grave
problema de salud pública en muchos paises en desarrollo, a pesar de los grandes progresos con-
seguidos en el programa mundial de erradicación del paludismo mediante el empleo de plaguicidas
del grupo de los hidrcarburos dorados;

Teniendo presente que no se conoce en la actualidad ningún método de lucha antivectorial
que pueda sustituir económicamente, en los paises en desarrollo, a los plaguicidas de acción per-
sistente empleados en la lucha contra las enfermedades transmitidas por vectores; y

Enterada con satisfacción de los esfuerzos de la Organización para obtener nuevos plaguici-
das y métodos de lucha antivectorial, así como para estudiar los mecanismos de acumulación de los
plaguicidas en los tejidos de las personas expuestas a investigar, en colaboración con la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, los distintos problemas que
plantean los residuos de plaguicidas,
1. RECOMIENDA que la Organización, en colaboración con otros organismos interesados, continúe
el estudio de los efectos que a corto y largo plazo puedan determinar en la salud los plaguicidas
de acción persistente, del grupo de los hidrocarburos dorados; y
2. PIDE al Director General que estimule e intensifique las investigaciones sobre nuevos méto-

dos de lucha antivectorial con objeto de poner fin, en su día, al empleo de plaguicidas de acción
persistente en las actividades sanitarias, y que presente a la 23a Asamblea Mundial de la Salud
un informe detallado con propuestas para las futuras investigaciones, indicando las posibles con-
secuencias financieras.

El Dr AUJOULAT (Francia) señala que el proyecto de resolución de que es coautora su delegación
tiene varios puntos en común con los proyectos de resolución presentados por la URSS y los Paises Bajos
y otros países. Propone, por ello, que los autores de los diversos proyectos se reúnan en un pequeño
grupo de trabajo para elaborar un texto refundido.

El Profesor TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, al presentar su pro-
yecto de resolución, la delegación de la URSS ha tenido en cuenta que, en el curso del debate, se ha
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puesto de relieve, una vez mis, que la estrategia de la erradicación del paludismo, aplicada en los
catorce años últimos, no ha sido perfecta. Estima, además, que las causas por las que en muchos paises
ha fracasado el programa de erradicación del paludismo no son técnicas, sino financieras, administra-
tivas, socioeconómicas y de ejecución, lo cual debe ponerse de manifiesto en la resolución que se adop-

te. Su delegación opina, por último, que esa resolución tendrá gran importancia, no sólo para la OMS,
sino también para otras muchas organizaciones internacionales y bilaterales, razón por la cual ha in-
cluido en su propuesta el aspecto citado; sin embargo, su delegación cree que el proyecto de resolu-
ción que ha presentado puede refundirse con el de Francia, y, por consiguiente, apoya la propuesta de
establecimiento de un grupo de trabajo.

El Dr SIDERIUS (Paises Bajos) dice que, si bien el proyecto que su delegación ha presentado tiene
algunas características especiales, está dispuesto también a sumarse al esfuerzo para elaborar un tex-

to refundido.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) y el Profesor PENSO (Italia)
apoyan la propuesta del delegado de Francia.

El Dr KEITA (Guinea) apoya asimismo la propuesta del delegado de Francia. El proyecto de resolu-

ción de Francia abarca, a su parecer, la mayoría de los aspectos a que se hace referencia en los otros
dos proyectos de resolución, y debe servir de documento básico de trabajo.

El PRESIDENTE sugiere que en lugar de establecer oficialmente un grupo de trabajo, se reúnan par-
ticularmente las delegaciones para preparar un texto conjunto.

Asi queda acordado.

(Véase el acta resumida de la cuarta sesión de la Subcomisión I, sección 2.)

3. INSPECCION DE LA CALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS (continuación de la sexta Orden del dia, 2.5

sesión, sección 2)

El Dr BERNARD, Subdirector General, Secretario, señala a la atención de la Comisión el siguiente
proyecto de resolución sobre la inspección de la calidad de los medicamentos, presentado por las dele-
gaciones de Argentina, Dinamarca, Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Kenia, México, Nepal, Paises

Bajos, Leona, Suecia y Yugoslavia:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA21.37;
Visto el informe del Director General sobre la inspección de la calidad de los medicamentos;
Enterada con satisfacción del establecimiento de los "Principios aplicables a la inspección

de la calidad de las preparaciones farmacéuticas" y de las "Prácticas aceptables de fabricación
y de inspección de la calidad de los medicamentos ", que se enuncian en el informe del Director

General;

Persuadida de que la observancia de esos principios y esas prácticas es indispensable y ha
de considerarse, en particular, como requisito previo para el establecimiento de un sistema de
certificación de la calidad de los medicamentos objeto de comercio internacional; y

Considerando que la aceptación general de ese sistema de certificación contribuirla podero-
samente a la obtención de la calidad deseada en los medicamentos objeto de comercio internacional,

RECOMIENDA a los Estados Miembros que adopten y que apliquen:

(1) las "Practicas aceptables de fabricación y de inspección de la calidad de los medicamen-
tos", que se enuncian en el informe del Director General; y
(2) el sistema de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de co-
mercio internacional, que se detalla en el texto modificado del informe del Director General;
PIDE al Director General que informe a la 23a Asamblea Mundial de la Salud:
(1) sobre las mejoras que parezca necesario introducir en los requisitos de las prácticas
aceptables de fabricación y en el sistema de certificación; y
(2) sobre los progresos ulteriores en lo que respecta al sistema de certificación y a su
aplicación.

Seguidamente hace referencia a las modificaciones y adiciones que se han propuesto durante el de-
bate. En la sección 2 de las Normas recomendadas para la fabricación y la inspección de la calidad de
los medicamentos, y a propósito de la definición de "medicamento ", se ha propuesto que en el texto
francés se sustituya el término "composition" por "combinaison de substances" y que, en la tercera li-
nea del texto inglés, se inserten las palabras "or mental" a continuación de "physical ". En el sistema
propuesto para la certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio in-
ternacional, sección B 1, primera linea, se ha propuesto la inserción de las palabras "In appropriate
cases" antes de las palabras "the responsible public health authorities ... "; y en el tercer párrafo,
primera linea, la de "for which batch certification was appropriate and" a continuación de la palabra
"drug "; en el ultimo párrafo de la sección B 2, primera linea, se propone la supresión del término
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"numbered ..." y su sustitución por "(copy enclosed)". Se ha propuesto, también, que la nota al pie

de página diga: "If the sale of the drug is not authorized in the exporting country, it should be

so stated and the reasons for it should be given".

Será necesario examinar esas modificaciones y adiciones antes de aprobar el proyecto de resolución

La Dra AMMUNDSEN (Dinamarca), hablando como uno de los autores del proyecto de resolución, dice
que en las Normas recomendadas y en el sistema de certificación se han tenido en consideración las ob-
servaciones y propuestas formuladas por los gobiernos de los Estados Miembros; sería difícil para ella
aceptar nuevas modificaciones sin previa consulta con su Gobierno y con los expertos nacionales. Sería

preferible adoptar los textos en la forma en que han sido presentados a la Asamblea de la Salud, y que
las nuevas observaciones y propuestas de enmienda se remitan a los gobiernos para que formulen los co-
mentarios que estimen pertinentes, que podrían ser examinados en la 23a Asamblea Mundial de la Salud.

El Profesor UGARTE (Chile) dice que el parecer de su delegación se expuso ampliamente en la cuarta

sesión de la Comisión. Propone, pues, que al final del preámbulo del proyecto de resolución se añada

el considerando siguiente:

Considerando que, junto a la certificación de calidad de
ficar su utilidad terapéutica para evitar su uso inadecuado y
para las instituciones de salud y la comunidad en general;

Propone también que al final de la parte dispositiva del

este otro inciso:

los medicamentos, es necesario cali-
el gasto excesivo que ello significa

proyecto de resolución se agregue

(3) sobre la creación de un comité técnico de la OMS, formado por médicos, clínicos y farmacólogos
de competencia reconocida, que califique la utilidad terapéutica de los medicamentos y asesore en
esta materia a los países que tengan comités nacionales encargados de estas actividades.

El Dr BLOOD (Estados Unidos de América) apoya la propuesta de la delegación de Dinamarca. Recuer-

da que en la cuarta sesión manifestó que la buena disposición de su Gobierno a cooperar en un sistema
internacional de certificación es resultado del estudio realizado por los expertos de su país. Su de-

legación no está autorizada para apoyar un proyecto de resolución enmendado y se tendría que abstener

en la votación si se introdujesen modificaciones al texto del proyecto.

El Dr BROTHERSTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, si bien entre las
enmiendas propuestas hay algunas muy útiles presentadas por la Secretaría, después de oír las manifes-
taciones de la delegada de Dinamarca, que considera algunas de las enmiendas demasiado importantes para
aceptarlas sin previa consulta con el Gobierno, estima que el proyecto de resolución se debe aprobar

sin modificaciones.

El Dr TOTTIE (Suecia) es del mismo parecer que los delegados de Dinamarca, Estados Unidos de

América y Reino Unido.

El Dr KIVITS (Bélgica) apoya la propuesta de la delegación de Dinamarca.

El Profesor PENSO (Italia) apoya asimismo la propuesta de la delegación de Dinamarca. El tema re-

quiere un estudio más amplio y minucioso, entre otras razones para obtener información sobre la labor
realizada por el Consejo de Europa y evitar cualquier posible contradicción en los documentos que se
elaboren. Propone que la Comisión apruebe el proyecto de resolución y pida al Director General que
convoque al Comité de Expertos en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas con el fin de
que elabore nuevas propuestas, con las oportunas modificaciones y mejoras, para presentarlas a la 23a
Asamblea Mundial de la Salud.

El Sr TSIGE (Etiopía) dice que, al parecer, ciertos delegados están bajo la errónea impresión de
que el certificado propuesto obedece a una recomendación del Comité de Expertos. La realidad es, sin
embargo, que el Comité se limitó a sugerir un formulario, como se desprende de la última frase de la
sección A 2. El Comité de Expertos estimó que corresponde a la Asamblea establecer un modelo que sea
aceptable para todos.

Su delegación y las de otros paises importadores encontrarán difícil votar a favor de un proyecto
de resolución que no incluya las modificaciones propuestas, en especial la nota que advierte que si la
venta del medicamento no está autorizada en el país exportador habrá de hacerse constar así, explicando
el motivo.

No comprende las dificultades de los delegados, en relación con la consulta a sus gobiernos. La

resolución no obliga a los gobiernos y, en todo caso, las enmiendas propuestas son solamente de redac-
ción y para aclarar el texto.

El Dr EVANG (Noruega) apoya la propuesta de la delegación de Dinamarca, aunque también él ha pre-
sentado enmiendas. El excesivo afán de perfección ha impedido que se adopten decisiones. Aunque el

proyecto de resolución no le satisface por entero, cree que conviene adoptarlo, ya que los miembros de
la Comisión están de acuerdo en la cuestión de principio. En la 23a Asamblea de la Salud se podrán
conseguir nuevos adelantos.
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El Profesor TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), reiterando lo manifestado an-
teriormente, dice que apoyara el proyecto de resolución, incluso si el sistema de certificación se
adopta con carácter de reglamento, de conformidad con el Articulo 21 de la Constitución, ya que en la
Unión Soviética todos los medicamentos, tanto los destinados al consumo interior como al exterior, es-
tán sujetos a la fiscalización del Gobierno. Sin embargo, su delegación ha manifestado también que, a

su parecer, el proyecto no podrá adoptarse en esta Asamblea, por varias razones, sobre todo porque son
muchos los paises exportadores que no están dispuestos a dictar las disposiciones legales necesarias.

Su delegación ha señalado asimismo que el sistema de certificación dista mucho de ser perfecto,
debido a que su redacción no es suficientemente terminante para servir de base a una fiscalización

rigurosa. La enmienda presentada por el delegado de Etiopía daría más eficacia a la resolución que
se adopte, por lo que es sorprendente la oposición a esa enmienda por parte de muchos de los países

que son principalmente exportadores. No es dificil obtener, de documentos publicados, información so-
bre las razones por las que no se autoriza la venta de un medicamento en el país que lo produce, y estima

que la enmienda puede servir de ayuda a los paises en desarrollo y debe ser adoptada por la Comisión.
Las razones invocadas por el delegado de Dinamarca, con el apoyo de otras delegaciones, no parecen

tener gran fundamento, puesto que, cualquiera sea el sistema que se proponga, habrá que estudiarlo a
nivel nacional.

La Dra AMMUNDSEN (Dinamarca) dice que,en contra de lo que algunos delegados parecen creer, ella
no se ha opuesto a las enmiendas; su único deseo era que se estudien en el marco apropiado. Por su

parte, está agradecida al delegado de Etiopía por la enmienda que éste ha propuesto.

El Dr KEITA (Guinea) considera satisfactorio el proyecto de resolución en su forma actual y dice

que votará a favor del mismo.

El Dr N'DIAYE (Senegal) dice que, como ha manifestado anteriormente, el hecho de que puedan expor-
tarse a los países en desarrollo productos farmacéuticos cuya venta está prohibida en otros países
preocupa a su delegación. No es justo utilizar como cobayos a los habitantes de los paises en desarro-

llo. En materia de salud pública las salvaguardias son esenciales. Por ello pide que se incorpore al

proyecto de resolución la enmienda propuesta por el delegado de Etiopía.

El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) dice que la Comisión no debe repetir el trabajo realizado ya
por el Comité de Expertos en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas. Conviene remitir
al Comité de Expertos todas las observaciones formuladas en la Comisión para su estudio y subsiguiente
presentación de un nuevo documento a la 23a Asamblea Mundial de la Salud. Propone la clausura del debate.

El PRESIDENTE, de acuerdo con lo que dispone el Artículo 61 del Reglamento Interior, dice que
pueden hablar dos delegados para oponerse al cierre del debate.

El Sr TSIGE (Etiopía) y el Dr Al -AWADI (Kuwait) se oponen a la moción porque no se ha puesto en

claro el procedimiento a seguir una vez que se cierre el debate.

El PRESIDENTE pone a votación la moción de cierre del debate presentada por el delegado de Polonia.

Decisión: Se aprueba la moción por 65 votos a favor, 8 en contra y 10 abstenciones.

El PRESIDENTE anuncia que cuando la Comisión continúe el despacho de este punto del orden del día

habrá de votar sobre si aprueba o no las Normas recomendadas para la fabricación y la inspección de la
calidad de los medicamentos y el sistema propuesto para la certificación. En caso de que el resultado

de la votación sea negativo, se procederá a examinar las enmiendas propuestas.

El SECRETARIO dice que el cierre del debate no entraña una decisión sobre el fondo del asunto. El

proyecto de resolución será examinado de nuevo cuando se haya distribuido el texto de las enmiendas

propuestas por el delegado de Chile.

(Véase la continuación en el acta resumida de la decimosexta sesión, sección 2.)

Se levanta la sesión a las 10,50 horas.
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DUODECIMA SESION

Lunes, 21 de julio de 1969, a las 14,45 horas

Presidente: Profesor B. REXED (Suecia)

1. EXAMEN Y APROBACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1970 Orden del día, 2.2
(continuación de la novena sesión, sección 1)

Examen detallado del programa de actividades Orden del día, 2.2.3

El PRESIDENTE declara que la Comisión tiene que examinar ahora el punto 2.2.3 del orden del día;
otros puntos del orden del día deberán quedar pendientes hasta que la Comisión haya terminado dicho
examen.

El Dr BERNARD, Subdirector General, Secretario, indica a los miembros de la Comisión los documen-
tos que necesitarán en el curso del debate. El primero de ellos es el Proyecto de Programa y de Presu-
puesto para 1970 (Actas Oficiales N° 171). Las páginas que aparecen al principio del volumen marcadas
con números romanos contienen la introducción del Director General, el índice y la presentación del pro-
grama y del presupuesto, así como varios apéndices, notas explicativas y cuadros. La Comisión ha de
iniciar su examen por el Programa de Actividades, Parte II, en la página 21 del documento. Bajo cada
epígrafe, la presentación está dividida en dos partes; la primera consiste en una explicación de las
propuestas, y la otra en cuadros en los que se enumeran los gastos presupuestos correspondientes.

Otros documentos son las resoluciones del Consejo Ejecutivo en su 43a reunión (Actas Oficiales
N° 173), y el informe del Consejo Ejecutivo sobre el Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1970
(Actas Oficiales N° 174). En la página 18 de este último documento se inicia el análisis detallado del
Proyecto de Programa y de Presupuesto, se sigue el mismo orden de enumeración que en Actas Oficiales
N° 171 y se incluye la referencia apropiada a este último documento.

Los miembros de la Comisión necesitarán además el informe del Director General sobre la marcha del
programa de erradicación del paludismo, que es distinto del informe acerca del nuevo estudio sobre la es-

trategia mundial de erradicación del paludismo, cuyo examen ha terminado ya prácticamente la Comisión
en la sesión anterior. Recuerda el deseo del Presidente de que la Comisión examine el punto 2.6 (Pro-
blemas de salud de los marinos y servicios sanitarios puestos a su disposición) en el curso del examen
detallado del programa de actividades. Los miembros de la Comisión necesitarán también el informe del
Director General sobre la erradicación de la viruela, así como dos documentos relativos al proyecto de
programa y de presupuesto para 1970. Finalmente, la Comisión habrá de examinar un documento de traba-
jo sobre el proyecto piloto de investigación para la vigilancia farmacológica internacional y también
un proyecto de resolución sobre oncocercosis presentado por la delegación de Malawi.

Ejecución del Programa

Sección 4.1 Despachos de los Subdirectores Generales

No se formulan observaciones.

Sección 4.2 Investigaciones de Epidemiología y Ciencias de la Comunicación

La Dra SULIANTI SAROSO (Indonesia) señala que a juicio de su delegación la "salud mundial" es la
suma de la salud de los pueblos de todas las naciones, cada uno de ellos con diferentes problemas se-
gún su estado de desarrollo. En países como los Estados Unidos de América y el Reino Unido, el perso-
nal sanitario está preocupado por la contaminación atmosférica producida por las industrias, la canti-
dad excesiva de vehículos de motor, los accidentes de tráfico y la sobrealimentación. En cambio, en
países como Indonesia preocupan problemas como la malnutrición, el paludismo, la viruela y las tasas
elevadas de mortalidad infantil. Sean cualesquiera los problemas, las autoridades sanitarias han de
proyectar y organizar servicios sanitarios suficientes adaptados a las actuales necesidades, demandas

y recursos disponibles.
A ese respecto, el programa de investigaciones médicas sobre epidemiología y ciencias de la comu-

nicación del que da cuenta el Director General en su Informe Anual para 1968 (Actas Oficiales N° 172,
Capítulo 10) será de gran utilidad para todos los países, tanto industrializados como en desarrollo. Se

han delimitado cinco sectores principales de investigación: la organización y estrategia de los servi-

cios sanitarios; la epidemiología de grupos de población sumamente vulnerables; los efectos sanitarios
de la urbanización; la epidemiología de las enfermedades en vías de desaparición, y los estudios mate-
máticos sobre la teoría de los procesos patológicos. Quisiera añadir a la lista otro importante sector
de investigación, que es el de la epidemiología de las nuevas enfermedades, por ejemplo, las originadas
por la generalización del empleo de plaguicidas en la agricultura y las causadas por arbovirus.
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Con un mejor conocimiento de los procesos morbosos y de la epidemiología de los grupos de población
sumamente vulnerables, los países en desarrollo podrán adoptar medidas preventivas más eficaces. Se

hallarán también en mejores condiciones para elegir las medidas que habrán de aplicarse. De esa manera
se logrará reducir el costo siempre creciente de los respectivos programas sanitarios. A ese respecto,
su delegación ha leído con gran interés los comentarios del Consejo Ejecutivo sobre las propuestas pre-
supuestarias, presentados a la Comisión (Actas Oficiales N° 174, Capítulo II, párrafos 29 -54).

La delegación de Indonesia espera que cuando hayan progresado lo suficiente las investigaciones so-
bre la metodología de los estudios para planificar una estrategia de la acción sanitaria, en todas las
regiones se llevarán a cabo proyectos análogos de investigación, de manera que todos los países puedan
iniciar su planificación sobre una base científica para obtener servicios sanitarios adecuados.

Su delegación desearía asimismo que la metodología de la investigación operativa y la elaboración
de sistemas se aplicara a un estudio orgánico de la OMS que abarcara la Sede, las oficinas regionales y
los proyectos en los países.

Teniendo en cuenta los debates y las cuestiones planteadas por ciertas delegaciones durante la
Asamblea de la Salud, debieran hacerse análisis objetivos de sistemas, tanto de la Organización como de
otras diversas entidades que tratan de alcanzar el más alto nivel posible de salud para todos los pue-

blos. Debiera invitarse al Director General a presentar a la 23a Asamblea Mundial de la Salud un infor-
me a ese respecto en el que se esbozaran las medidas que pueden adoptarse inmediatamente o los estudios
que es posible iniciar.

El Dr NOVGORODCEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que cuando se trató acerca
de la División de Investigaciones de Epidemiología y Ciencias de la Comunicación en la 43a reunión del
Consejo Ejecutivo, algunos miembros de éste se mostraron preocupados por su creación y por la importan-

cia que se le ha dado. Como puede verse en el informe del Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales N° 174,
Capítulo II, párrafo 35), se ha preguntado acerca de la duplicación de funciones entre la División y
otras divisiones de la OMS. Desearía que se le informara sobre la marcha de las actividades de la Divi-
sión, especialmente en lo que se refiere al programa en el Irán, y sobre sus posibilidades futuras.

El Dr PAYNE, Subdirector General, dice que los planes y propósitos de la División son exactamente

los que ha esbozado la delegada de Indonesia. Tiene como principal objetivo la elaboración de una me-
todología para estudiar la organización y la estrategia de la acción sanitaria que permita a los países
de todas las regiones hacer el mejor uso posible de sus limitados recursos. En Túnez se halla en mar-
cha un estudio piloto de carácter práctico sobre el asunto. Además, la OMS está estudiando el trabajo
iniciado algunos arios antes con cierto éxito en Colombia, a fin de aplicarlo en otras partes del mundo.
En realidad, la metodología de las investigaciones operativas está siendo aplicada a la OMS. Conforme
vayan perfeccionándose las técnicas de la investigación operativa, serán aplicadas cada vez más a los
propios programas de la Organización.

En contestación al delegado de la URSS, dice que en el centro de investigaciones epidemiológicas de
Irán se están estudiando los efectos de la urbanización sobre la salud, que han de tener en cuenta los
encargados de la planificación sanitaria al organizar su estrategia y distribuir los recursos. También
se están realizando estudios ecológicos, entre ellos uno sobre pequeños mamíferos que podrían ser vecto-
res de enfermedades en la zona. Esos estudios son especialmente valiosos porque en Irán existen tres
zonas que difieren radicalmente en su situación ecológica, lo que ofrece la oportunidad de realizar un
estudio ecológico comparativo. El centro de investigación es el primero de varios que la OMS espera or-
ganizar en colaboración con institutos de investigación y con los gobiernos en otras partes del mundo.

Puede asegurar al delegado de la URSS que no hay duplicación de funciones dentro de la Organización.
Siempre que hay superposición de intereses entre una división y otra, los programas se elaboran en com-
pleta colaboración entre esas divisiones.

El Dr VENEDIKTOV, Representante del Consejo Ejecutivo, dice que la labor de la División ha sido am-
pliamente discutida por el Consejo Ejecutivo, el cual ha considerado que la División se halla todavía
en sus etapas iniciales y que deberá en lo futuro prestarse seria atención al desarrollo de sus progra-
mas y a su, relación con otros programas de la OMS.

Estima que podrá considerarse la segunda cuestión planteada por la delegada de Indonesia cuando la
Comisión examine el punto 2.13 de su orden del día (Planificación sanitaria a largo plazo, programación
por bienios y mejoramiento del proceso de evaluación).

Sección 4.3 Erradicación del Paludismo

No se formulan observaciones.

Sección 4.4 Enfermedades Transmisibles

Sección 4.4.1 Tuberculosis

Sección 4.4.2 Enfermedades Venéreas y Treponematosis
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Sección 4.4.3 Enfermedades Bacterianas

Sección 4.4.4 Enfermedades Parasitarias

No se formulan observaciones.

Sección 4.4.5 Virosis

El Dr GEHRIG (Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera) hace uso de la palabra por in-
vitación del PRESIDENTE y declara que resulta difícil calcular la cantidad de personas ciegas que hay
en el mundo, porque los datos y las estadísticas son incompletos. Sin embargo, la Organización Mundial

para la Protección Social de los Ciegos, en su asamblea general celebrada en Nueva York en 1964, calcu-
ló que había 14 millones de personas totalmente ciegas y que si no se adoptaban medidas decisivas, su
número llegaría a 16 millones en 1975 y a 20 millones a fines de siglo.

Lo que cuestan esos ciegos al mundo, aparte de su sufrimiento personal, es aún más difícil de calcu-
lar, pues, como ocurre con la cantidad de ciegos, tampoco su coste para la sociedad puede basarse en da-

tos suficientes. El Dr Alfred A. Buck, Profesor de Epidemiología y Sanidad Internacional de la Escuela
de Higiene y Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins, ha estado realizando durante los diez años
últimos un estudio sobre la evolución natural de la enfermedad en países como Afganistán, Corea, Chad,
Etiopía, Indonesia y Perú. Por la experiencia obtenida en esos estudios, el Dr Buck ha declarado que
las oftalmopatías deben clasificarse en uno de los primeros lugares en la lista de los problemas sani-
tarios que ha encontrado.

La importancia de la ceguera ha sido reconocida por la OMS. En su mensaje del 7 de abril de 1962,

Día Mundial de la Salud, el Director General dijo:

Más de la mitad de los casos de ceguera podrían prevenirse. Con un tratamiento adecuado, qui-
rúrgico o farmacológico, recobrarían la vista millones de seres que hoy viven en trance de perder-
la, y gracias a las medidas de prevención el número de los ciegos podría reducirse a una tercera
parte, o menos, de lo que es hoy ...

En este Día Mundial de la Salud no vacilo en dirigirme a todos - gobiernos, administraciones

sanitarias, opinión pública - y a todos encarezco la urgencia de pesar en la balanza lo que ya se
ha hecho y lo que podría hacerse para evitar que tantos hombres, mujeres y niños pierdan la vista
sin necesidad. Los conocimientos están al alcance de nuestra mano. Su aplicación en gran escala,
sin regateos, permitirá conservar la vista a millones de seres humanos condenados de otro modo a
las tinieblas.

Varios organismos no gubernamentales dedicados a prestar asistencia a los ciegos desean obtener ayu-
da y orientación de la OMS y están dispuestos a colaborar activamente con la Organización. Figuran en-
tre ellos la Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera, la Organización Mundial para la Pro-
tección Social de los Ciegos, la Sociedad Real de los Ciegos del Commonwealth Británico (que cuenta con
el mayor programa internacional del mundo para la prevención de la ceguera), y la American Foundation
for Overseas Blind (que ha iniciado recientemente un programa muy interesante en Africa). Dentro de

ese último programa se está adiestrando a personal sanitario no profesional para que pueda diagnosti-
car y tratar, bajo la dirección de un médico, oftalmopatías que son causa de ceguera.

El problema de la salud de la vista es evidente; su magnitud no lo es tanto. Se dispone de los me-
dios necesarios para atacar el problema, pero no están coordinados. Es indispensable que la OMS empren-
da un estudio de los datos disponibles sobre la magnitud y las causas de la ceguera evitable y curable
y que examine la labor, los planes y los recursos de las organizaciones que desarrollan actividad inter-
nacional en esta esfera.

Expresa la esperanza de que el proyecto de resolución que va a ser presentado reciba un apoyo
entusiasta.

El Profesor PENSO (Italia) señala que la anterior Asamblea de la Salud pidió al Director General
que estudiara la posibilidad de ensayar, bajo los auspicios de la OMS, vacunas de virus contra el tra-
coma. Las autoridades de Italia han ofrecido facilitar determinada cantidad de vacuna con ese objeto.
Desearía saber si todavía se está considerando esa posibilidad.

El Dr DURAISWAMI (India) dice que en la India la incidencia del tracoma y de otras enfermedades que
producen ceguera es alta. Sin duda, es necesario realizar nuevas investigaciones, y la delegación de la

India apoyará el proyecto de resolución.

El PRESIDENTE invita al delegado de Malawi a presentar el proyecto de resolución que ha propuesto.

El Dr SMARTT (Malawi) opina que el representante de la Asociación Internacional de Prevención de
la Ceguera ha resumido admirablemente la enormidad del problema, que es grave en Malawi. La Sociedad
Real de los Ciegos del Commonwealth Británico ha facilitado un clínica oftalmológica móvil y el Gobier-
no de Israel ha enviado a dos oftalmólogos que tratan a varios centenares de pacientes al mes.
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Su delegación desea presentar el siguiente proyecto de resolución sobre la oncocercosis:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,
Persuadida de que la mayoría de los casos de ceguera en el mundo pueden evitarse y de que mu-

chos podrían curarse;
Enterada del programa de la OMS para la lucha contra las oftalmopatías transmisibles y la on-

cocercosis, y de los esfuerzos desplegados por diversos gobiernos para combatir esas enfermedades;
Enterada asimismo de que las organizaciones no gubernamentales interesadas en el problema de

la ceguera y en su prevención han intensificado sus actividades y han encarecido la necesidad de
reunir y evaluar informaciones más sitemáticas, de definir con más precisión los objetivos de or-
den práctico y de mejorar el sistema de coordinación internacional,

PIDE al Director General:
(1) que emprenda un estudio sobre las informaciones disponibles acerca de la difusión y de
las causas de los casos de ceguera que podrían evitarse y curarse y le encarga que proponga
las oportunas actividades para que la Organización las lleve a la práctica en la ejecución de
su programa; y
(2) que, cuando sea necesario, colabore con las demás organizaciones interesadas en ese pro-
blema y, en particular, con ciertas entidades no gubernamentales que mantienen relaciones con
la OMS.

La Dra SULIANTI SAROSO (Indonesia) indica que la delegación de su país apoyará el proyecto de re-
solución por cuanto destaca la necesidad de nuevas investigaciones sobre las causas de la ceguera. Sin

embargo, desea sugerir que se dé mayor alcance al título porque en Indonesia, la ceguera no siempre tie-
ne por causa una enfermedad específica, sino la malnutrición y la deficiencia de vitamina A.

El Dr GATMAITAN (Filipinas) manifiesta que su delegación ha recibido con gran beneplácito la decla-
ración del representante de la Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera y que votará en fa-
vor del proyecto de resolución.

El Dr ZAARI (Marruecos) aclara que la American Foundation for Overseas Blind a que ha hecho refe-
rencia el representante de la Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera se propone enviar mé-
dicos y personal auxiliar para atender una clínica móvil en Marruecos, donde indudablemente realizará
una labor útil. Sin embargo, es evidente que se necesita aumentar las investigaciones, y que debieran
coordinarse los trabajos que realizan actualmente entidades no gubernamentales para prevenir oftalmopa-

tías transmisibles. Por tanto, dará su apoyo al proyecto de resolución.

El Profesor PENSO (Italia) dice que su delegación apoyará el proyecto de resolución, pero propone
que la parte dispositiva sea modificada de tal manera que se pida al Director General que emprenda un
estudio de todas las enfermedades, infecciosas o no, que pueden ser causa de ceguera.

El Dr SOW (Malí) considera que la oncocercosis constituye un grave problema en Malí, donde están
en marcha proyectos para combatir el vector y para tratar a las personas afectas de la enfermedad. La

experiencia adquirida mediante el tratamiento colectivo en una zona testigo no es concluyente. Por esa
razón, su delegación desea que en el proyecto de resolución se incluya una petición a la OMS de que pro-
siga estudios para encontrar un medicamento adecuado para el tratamiento en masa de la oncocercosis.

El Dr LOBO DA COSTA (Portugal) dice que la delegación de su país apoya el proyecto de resolución.
Las autoridades de Portugal han iniciado un extenso proyecto en el territorio portugués de Mozambique,
donde hay una alta incidencia de ceguera. El proyecto está en manos de seis oftalmólogos y personal
auxiliar, y se espera prevenir algunas de las causas de ceguera en el territorio. Sin embargo, la en-
fermedad transmisible más frecuente es el tracoma, que puede curarse por medios quirúrgicos.

El Profesor MONDET (Argentina) apoya sin reservas la resolución.

El Dr DAS (Nepal) se suma a la propuesta de la delegada de Indonesia y estima que el título debe
abarcar todas las causas de ceguera.

El Dr PAYNE, Subdirector General, se refiere a las observaciones del delegado de Italia y dice que
el Servicio de Virosis está en estrecho contacto con las actividades para obtener una vacuna eficaz con-
tra el tracoma; la labor de los científicos italianos ha sido sumamente difícil, pero sus resultados

son prometedores.
Propone que se introduzcan pequeñas modificaciones en la resolución para tener en cuenta lo expues-

to en el curso del debate. El título "oncocercosis" podría ser reemplazado por el de "oftalmopatías sus-

ceptibles de prevención ", y el segundo párrafo podría decir lo siguiente:

Enterada del programa de la OMS para la lucha contra las oftalmopatías transmisibles, especial-
mente contra el tracoma y la oncocercosis, y de los esfuerzos desplegados por diversos gobiernos pa-
ra combatir estas y otras causas de ceguera, entre ellas las deficiencias de vitamina A;
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El Dr ALAN (Turquía) propone que el título sea "prevención de la ceguera ".

El SECRETARIO dice que para atender la indicación del Profesor Penso, el párrafo 1 de la parte dis-
positiva del proyecto de resolución podría modificarse del siguiente modo:

(1) que emprenda un estudio sobre las informaciones disponibles acerca de la difusión y de las
causas de todos los casos de ceguera que podrían evitarse y curarse ...

El Dr NOORDIN (Malasia) conviene con los oradores anteriores en la necesidad de ampliar la resolu-
ción, pero estima que el título propuesto por el Dr Payne sería todavía demasiado limitado. Una causa
importante de ceguera, especialmente en las zonas de reciente industrialización, son los traumatismos,
que no están incluidos en la resolución. Propone que el título sea "Prevención de la ceguera ", tal co-
mo ha propuesto el delegado de Turquía, y que en la resolución se mencionen los traumatismos como una
de las causas.

El Dr PAYNE, Subdirector General, considera también que "Prevención de la ceguera" será el mejor

título. Cree que el concepto de traumatismo puede incorporarse en el segundo párrafo del preámbulo, cu-
yo texto podría ser el siguiente:

Enterada del programa de la OMS para la lucha contra las oftalmopatías transmisibles, especial-
mente contra el tracoma y la oncocercosis, y de los esfuerzos desplegados por diversos gobiernos
para combatir estas y otras causas de ceguera, entre ellas los traumatismos y las deficiencias de
vitamina A;

El PRESIDENTE lee la resolución con las modificaciones propuestas.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución)

Sección 4.4.6 Erradicación de la Viruela

El Dr NOVGORODCEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación concede gran
importancia al programa de erradicación de la viruela. La Unión Soviética propuso el programa hace mu-
chos arios y lo ha apoyado siempre activamente, porque la viruela es un problema importante para todos
los países, ya que origina dificultades para el transporte y el comercio internacionales y, a diferen-
cia de otras enfermedades, su erradicación es relativamente fácil desde el punto de vista técnico y de
organización.

Sin embargo, la Unión Soviética ha comprendido siempre las dificultades que se oponen a una campa-
ña mundial de erradicación. Ha estimado siempre que un programa mundial sólo puede tener éxito si to-
dos los países - tanto aquellos en los que la viruela es endémica como los que se encuentran libres de
ella - reconocen que el problema les afecta a todos y unen voluntaria y eficazmente sus esfuerzos con-
tra la enfermedad. La mejor indicación de que se ha reconocido la importancia de un problema es la par-
ticipación voluntaria de todos los países en el programa respectivo. Por esa razón, la Unión Soviética
ha facilitado a muchos países ayuda considerable para la erradicación de la viruela, tanto a través de
la OMS como de manera bilateral, y continúa haciéndolo.

Su delegación expuso en el momento oportuno sus argumentos para que no se incluyera el programa de
erradicación de la viruela en el presupuesto ordinario de la OMS, porque esa inclusión no facilitaría
el éxito de la campaña y podría dar la impresión - como así ha sucedido en algunos casos - de que la
OMS o determinados países estaban imponiendo sus programas a otros países sin tener en cuenta el orden
de prioridad de los problemas en estos últimos. Cree su delegación que ha sido esto lo que ha origina-
do las observaciones de ciertos delegados en el sentido de que la viruela no es de importancia primor-
dial para los países en desarrollo y que, por lo tanto, si los países libres de viruela están interesa-
dos en erradicarla, corresponde a ellos hacerlo.

Su delegación estima que la viruela es una de las enfermedades más fáciles de erradicar, por cuan-
to existe un método de conferir protección casi completa. En muchos países desarrollados, la lucha con-
tra la viruela ha dado el primer estímulo para la creación de servicios generales antiepidémicos y, en
su opinión, todos convendrán en que si esos servicios no pueden combatir eficazmente la viruela, tampo-
co podrán adoptar medidas eficaces contra la mayor parte de las otras enfermedades transmisibles; por
último, existen hoy en día suficientes vacunas antivariólicas de primera clase a disposición de todos
los países, de modo que no se oponen obstáculos por esta causa para desarrollar campañas contra la
viruela.

1
Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolu-

ción WHA22.29).
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Su delegación estima que no puede ocurrir cosa peor al programa de erradicación que crear la impre-
sión de que su ejecución será fácil y barata. Su delegación ha formulado declaraciones contra esa pre-
dicción y contra las afirmaciones de que puede erradicarse el virus de la viruela en el mundo. Ha ne-
gado asimismo que el programa pueda terminarse rápidamente con la suma relativamente reducida de 30 mi-
llones de dólares, facilitada por organizaciones internacionales. Sin embargo, estima que sería toda-
vía peor que todos los cálculos, pronósticos y promesas se olvidaran y no se sometieran a un nuevo exa-
men para su modificación. Si se imponen cambios a causa de nuevos conocimientos o nuevas experiencias,
no hay por qué preocuparse; sí habría motivo para ello si continuaran las previsiones sin ser sometidas
a prueba hasta que los gastos hubieran superado a los cálculos, hubiera expirado el plazo fijado y sólo
entonces se hiciera una recapitulación de los resultados de una campana infructuosa. Si en cualquier
etapa del programa disminuye o desaparece la fe en que pueda ejecutarse satisfactoriamente en el tiempo
asignado, entonces deberá informarse a los participantes en el mismo - los Estados Miembros - y ha-

brán de introducirse las modificaciones necesarias en el programa. A este respecto, la delegación so-
viética considera un error el hecho de que por primera vez en muchos arios no haya figurado el programa
de erradicación de la viruela como un punto especial del orden del día. No ha querido ejercer su de-
recho a incluirlo en el orden del día, pero estima indispensable señalar esa circunstancia a la aten-
ción de la Asamblea de la Salud.

El Dr SAUTER (Suiza) no cree que sea exagerado decir que todas las personas responsables de la sa-
nidad mundial observan con la mayor atención la marcha del programa de erradicación de la viruela y los
resultados obtenidos. Varios oradores han citado ese programa como ejemplo de la interdependencia de
los países en la esfera de la salud y quizá sea la prueba más notable de la validez del preámbulo de la
Constitución de la OMS, donde se dice que los resultados alcanzados por cada Estado en el fomento y
protección de la salud son valiosos para todos, y que la desigualdad de los diversos países, en lo re-
lativo al fomento de la salud y el control de las enfermedades, sobre todo las transmisibles, constitu-
ye un peligro común.

Su delegación desea que las delegaciones que representan a países donde se realizan esfuerzos sis-
temáticos para erradicar la viruela sepan que sus esfuerzos son apreciados. Su Gobierno, atendiendo la
petición del Consejo Ejecutivo en la resolución EB43.R21, sigue prestando un apoyo considerable al pro-
grama de erradicación de la viruela. El Consejo Federal suizo ha votado ya en cinco ocasiones una con-
tribución voluntaria a la Cuenta Especial, que ha permitido, cada vez, la adquisición de 2,3 millones
de dosis de vacuna liofilizada. Se está estudiando ahora una sexta contribución de ese tipo.

El Dr LEKIE (República Democrática del Congo) insiste en que la erradicación de la viruela es más
fácil de conseguir que la erradicación del paludismo. Basta con disponer de una vacuna eficaz, pues no
hay problema de vectores. Casi todos los casos se producen por contacto directo, y los síntomas suelen
ser tan obvios que no se requieren conocimientos especiales para diagnosticar la enfermedad. También
es relativamente fácil establecer un sistema de vigilancia, a pesar de las dificultades prácticas pro-
pias de tales actividades. Se han obtenido resultados espectaculares en todos los países donde el pro-
grama de vacunación ha sido lo suficientemente amplio y se ha combinado con un mínimo sistema de vigi-
lancia.

Sin embargo, desea mencionar las dificultades prácticas. La mayor parte de los programas naciona-
les de los países en desarrollo reciben ayuda de la OMS. Pide a la OMS que procure enviar sin retrasos
los suministros que facilita y que recuerde a los gobiernos interesados - cada tres meses, si es nece-

sario - que si se interrumpen las operaciones, los resultados obtenidos hasta ese momento habrán sido
en vano. Desgraciadamente, a menudo es necesario recordar eso para que continúe un programa.

El Dr ELOM NTOUZOO (Camerún) se interesa especialmente por tres puntos del informe del Director
General. Primero, el problema de la coordinación de campanas interpaíses en la investigación sobre la
interrupción de la transmisión y sobre la vigilancia. En el seminario interregional celebrado recien-
temente en Lagos, bajo los auspicios de la OMS y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional, con participación de países del Africa occidental y central, se recomendó especialmente
la coordinación, no realizada hasta entonces. Mientras que los Estados de habla francesa cuentan con
los servicios de organismos coordinadores, los de habla inglesa no han sido incluidos todavía, lo que
dificulta la marcha del programa. Durante el seminario se presentó una propuesta para el establecimien-
to de un comité encargado de la coordinación de programas. Su delegación estima que no es necesario
crear nuevos órganos, ya que hay una Oficina Regional en Brazaville que puede organizar y coordinar
reuniones intergubernamentales durante las reuniones del Comité Regional o en los intervalos entre las
mismas, distribuir información epidemiológica y facilitar el personal de secretaría para esa coordina-
ción.

El segundo punto sobre el que desea llamar la atención es la notificación de casos y la vigilan-
cia. Es necesario destacar las dificultades con que se tropieza en muchos países para la declaración
de casos que se presentan en zonas rurales a menudo inaccesibles, sin caminos ni vehículos de transpor-
te. Es obvio que la salud está estrechamente ligada al desarrollo económico y sólo podrá mejorar si se
eleva el nivel económico.
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El tercer punto se refiere a la dificultad del diagnóstico exacto de los casos en las zonas rura-
les, donde a menudo sólo hay enfermeras u otro personal médico auxiliar.

Da las gracias a todos los que han colaborado con la OMS para combatir la viruela en las zonas del
Africa central y occidental, especialmente la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Inter-

nacional.

El Profesor DOUBEK (Checoslovaquia) manifiesta que antes de iniciar el viaje para asistir a la 22
a

Asamblea Mundial de la Salud recibió el último número de los informes epidemiológicos semanales,- donde
aparece la cantidad de casos registrados de viruela en los años de 1955 a 1969 y la incidencia de la vi-
ruela de 1967 a 1969.1 Le han impresionado mucho los resultados de las actividades del programa en los
países y territorios con viruela endémica y en los paises adyacentes, así como la considerable reduc-
ción de la incidencia, sobre todo en Africa occidental y en Sudamérica.

Su delegación comparte la satisfacción que han de sentir todos por el éxito de ese gran programa
internacional propuesto en 1958 por la delegación de la URSS. Estima que la modificación de la estra-
tegia técnica y operativa señalada en su informe por el Director General es la causa de los notables
resultados conseguidos en la erradicación de la viruela, y recuerda que la 19a Asamblea Mundial de la
Salud, en la resolución WHA19.16, decidió introducir esas modificaciones, lo que constituyó una medida
inteligente.

Aunque suele ser reacio a emplear la palabra erradicación, cree que puede aplicarse al caso de la
viruela, especialmente si la OMS sigue alentando y facilitando la coordinación de todas las actividades
de ese programa y trata de encontrar nuevos medios para conseguir que los recursos sean utilizados con
prudencia y eficacia.

El Dr DURAISWAMI (India) declara que a fines de 1962 se inició el programa nacional de erradicación
de la viruela en la India, desarrollado satisfactoriamente hasta 1967. En ese año se registraron más de
82 000 casos y entonces su Gobierno decidió prestar en los diecisiete Estados y territorios plena asis-
tencia a la lucha contra las enfermedades transmisibles o su erradicación y al mejoramiento de los ser-
vicios sanitarios básicos. Posteriormente se decidió atender sobre todo a los niños menores de catorce
años de edad y vacunar a los recién nacidos. Se exigen también certificados de vacunación a las perso-
nas que cambian de localidad y a las empleadas en la industria.

Su delegación expresa su gratitud al Gobierno de la URSS por el suministro de más de 800 millones
de dosis de vacuna liofilizada, al UNICEF por facilitar equipo por valor de US $382 000 y a la OMS por
el suministro de tres millones de agujas bifurcadas. La India espera conseguir la erradicación de la
viruela en el curso del cuarto plan quinquenal.

El Dr DARKWA (Ghana) opina que en la actualidad se está dando más importancia a las medidas efica-
ces de vigilancia y contención durante los brotes de viruela que a las campañas de vacunación en gran

escala. Es sabido que la vigilancia requiere una red satisfactoria de servicios sanitarios y exactitud
en el diagnóstico, y la delegación de Ghana ha observado con satisfacción que la OMS presta asistencia
a los Estados Miembros para el desarrollo de servicios de diagnóstico en forma de laboratorios y medios
auxiliares de enseñanza.

Da las gracias al Gobierno del Reino Unido por la asistencia prestada en el desarrollo de los ser-
vicios sanitarios, al Gobierno de la URSS por los suministros de vacuna antivariólica y al Gobierno del
Japón por su decisión de prestar ayuda al departamento de microbiología de la Escuela de Medicina de

Ghana.
Los progresos de la erradicación de la viruela en Africa occidental y central han sido notables

porque los trabajos se han organizado en escala regional con inclusión de diecinueve países. Esos pro-
gresos no hubieran sido posibles sin la ayuda del Gobierno de los Estados Unidos de América y de su
Agencia para el Desarrollo Internacional, en forma de suministros, equipo, medios de transporte y per-
sonal; ha sido muy útil también el asesoramiento del Centro Nacional de Enfermedades Transmisibles de
Atlanta, Ga., Estados Unidos.

Su delegación felicita a la OMS y a todos los países que han contribuido al progreso del programa
de erradicación de la viruela,e insta a los que aún no se han incorporado a la campaña contra esta en-
fermedad a que presten todo su apoyo al Director General en la ejecución de ese programa.

El Dr DA SILVA (Portugal) considera que el programa de erradicación de la viruela ha marchado sa-
tisfactoriamente en 1968 y que la incidencia de la enfermedad ha disminuido en todas las regiones del
mundo. Su delegación aprecia los esfuerzos realizados por los países que tienen programas de erradica-
ción de la viruela.

Esta enfermedad quedó erradicada en Portugal en 1948, y bastante después (aunque antes del progra-
ma intensificado que se aprobó en la 19a Asamblea Mundial de la Salud) en las provincias ultramarinas
de Cabo Verde, Guinea Portuguesa, sao Tomé y Príncipe, en Africa, y en Macao y Timor, en el Lejano

1 Véase Relevé épidém. hebd.; Wkly Epidem, Rec., 196, 27, 433 -444.
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Oriente. En 1966 se registraron los tres últimos casos en Macao. En todos esos territorios se ha con-
seguido la erradicación mediante programas de vacunación sistemática.

La situación de Mozambique, donde ha persistido la viruela durante los diez años últimos, preocupa
a su delegación. Hasta 1965 hubo pocos casos; pero ese año un brote epidémico produjo 115 casos, y en
1967 y 1968 hubo brotes localizados en otras zonas, con 104 y 146 casos, respectivamente. Se han regis-
trado en total 62 defunciones en esos tres años. Ha sido fácil contener esas epidemias mediante la in-
tensificación de la vacunación; el estudio de una epidemia ha permitido encontrar el origen de la trans-
misión en un caso importado. Entre 1965 y 1968, los servicios sanitarios de Mozambique han registrado
un total de 8 millones de vacunaciones, y en enero y febrero de 1969 ha habido en total nueve casos
nuevos.

Se ha empleado vacuna liofilizada suministrada por el laboratorio productor de Lourenço Marques.
La comprobación de muestras de la vacuna indica que ésta se ajusta a las normas recomendadas por la Or-
ganización Mundial de la Salud. Desde 1967 se utilizan en Mozambique inyectores de aire comprimido que
pueden manejarse manualmente y con pedal, y en Angola se utilizarán ya en 1969 inyectores de aire com-
primido de manejo manual.

En el informe del Director General se pone de relieve la importancia que tienen la coordinación de
las actividades de los gobiernos y de los organismos que prestan asistencia y la notificación más com-
pleta de los casos, así como un intercambio de información más rápido; su país concede alta prioridad a
todos esos aspectos.

Su delegación considera que los estudios epidemiológicos y otros trabajos de investigación en cur-
so, bajo la dirección de la OMS serán de gran utilidad para todos los que se preocupan por el grave
problema de la viruela.

El Dr SAENZ (Uruguay) opina que los resultados conseguidos en el programa de erradicación de la vi-
ruela son muy alentadores.

En el Uruguay se ha prestado siempre gran atención a la viruela, ya desde 1808. En 1969 sólo se ha
registrado un caso, cerca de la frontera septentrional del Uruguay. Se han practicado unas 730 000 va-
cunaciones y se espera vacunar a toda la población en el plazo de dos anos.

Su delegación está muy agradecida a la OMS por la asistencia prestada en el programa de vacunación.
Estima que los dos puntos más importantes son la vacunación en masa para asegurar la protección total
de la población y la estrecha colaboración con los países vecinos. El Uruguay colabora con la Argentina

programa de

El Dr ZAARI (Marruecos) declara que Marruecos, con el asesoramiento de la OMS, ha producido vacuna
liofilizada. Los resultados obtenidos han sido muy satisfactorios, especialmente en la vacunación de
los recién nacidos, pues en Marruecos no ha habido ningún caso de viruela desde 1947.

El Dr TEOUME -LESSANE (Etiopía) señala que en algunas intervenciones se ha dado a entender que el
coste de la vacunación dificulta la campaña de erradicación. La vacuna antivariólica es relativamente
barata, pero el coste de su distribución es elevado. Etiopía está todavía calculando el coste de la
operación. Posee suficiente vacuna, pero con un millón de kilómetros cuadrados de territorio y una po-
blación agraria muy dispersa, necesita helicópteros para distribuir la vacuna y observar ulteriormente
a los vacunados.

El último párrafo de la sección 2 del informe del Director General al Consejo Ejecutivo sobre la
erradicación de la viruela, dice:

Con asistencia técnica y material de la OMS y del UNICEF, se está produciendo ahora en Kenia
vacuna liofilizada de excelente calidad y ha mejorado la calidad de la vacuna en Etiopía; en 1969
se ofrecerá asistencia de la OMS a laboratorios de Rwanda y de la República Democrática del Congo.

¿Significa esto que van a empezar a producir vacuna antivariólica laboratorios de Rwanda y de la
República Democrática del Congo? Evidentemente, eso sería malgastar el dinero, pues ya existe un labo-
ratorio en Kenia que produce excelente vacuna liofilizada y otro en Etiopía que podría producir diez
millones de dosis de vacuna al ario. Estima que es más importante mejorar los servicios sanitarios de
la zona.

Desea aludir también al mejoramiento de la calidad, que, hasta donde tiene noticia, se produjo ha-
ce unos ocho anos. Informes recientes han mostrado que la vacuna de Etiopía posee una actividad muy
superior a la que exige la OMS y convendría saber cuándo se efectuó la última evaluación de la calidad
de la vacuna.

El Dr N'DIAYE (Senegal) considera que la campaña antivariólica ha sido una de las que más éxito han
tenido en el Senegal. Se ha basado fundamentalmente en la vacunación practicada por los servicios sa-
nitarios en las ciudades y por equipos móviles en las zonas rurales. El Senegal ha recibido ayuda in-
ternacional continua, especialmente de la OMS, del Fondo Francés de Ayuda y Cooperación y de la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Da las gracias a esos organismos y gobiernos
por su asistencia.
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La coordinación entre el Senegal, Malí, Guinea, Mauritania y Gambia es indispensable para que pue-

da ser eficaz la campaña contra las enfermedades transmisibles. Los equipos de vacunación han de reco-

rrer en el Senegal grandes distancias, y su delegación agradecería que pudiera prestarse asistencia en
forma de suministros de gasolina. Incluso un subsidio de mil dólares sería muy útil en la campaña de

erradicación de la viruela.

El Dr BLOOD (Estados Unidos de América) expresa la satisfacción de su delegación por la cantidad
de países con viruela endémica que han iniciado programas de erradicación desde 1967.

Las asignaciones presupuestarias destinadas a la lucha contra la viruela parecen facilitar los re-
cursos necesarios en la etapa actual del programa de diez años, y su delegación está enteramente de
acuerdo con la alta prioridad que concede la OMS al programa de erradicación de la viruela; espera que
la Organización siga facilitando recursos hasta que termine la campaña.

El progreso realizado en los diecinueve países del programa regional de erradicación en el Africa
occidental y central es motivo de orgullo para todos los que han estado asociados al mismo. Felicita
a los delegados de esos países por haber logrado interrumpir la transmisión mucho antes de lo previsto.
En el Africa occidental se han logrado resultados fructíferos frente a obstáculos logísticos y ecológi-
cos mucho mayores que los encontrados en la mayor parte de las otras zonas de viruela endémica; espera
que las autoridades sanitarias de otras zonas endémicas se sientan estimuladas por los notables resul-
tados conseguidos en Africa y desarrollen programas eficaces de erradicación en sus respectivas zonas.

Se ha dicho durante los debates de la Comisión que la erradicación del paludismo debe considerar-
se con un carácter regional; ese criterio se aplica todavía más a la viruela, cuyo problema debe abor-
darse en escala no solamente regional, sino continental. La existencia de poblaciones nómadas y la ra-
pidez de los viajes reducen la importancia de las fronteras nacionales como barreras contra la propaga-
ción de la viruela. Varios delegados han insistido acertadamente en la importancia del enfoque regio-
nal de la erradicación de la viruela y de la función coordinadora de las oficinas regionales de la OMS.
Insiste en la necesidad de abandonar conceptos regionales por continentales y, finalmente, mundiales.

El Dr KONE (Costa de Marfil) señala que si se tiene en cuenta el tipo especial de evolución de las
epidemias de viruela, conviene ver con prudencia los resultados alentadores obtenidos en 1968. La mayor
parte de los países en los que es todavía importante la viruela carecen de una infraestructura sanita-
ria adecuada y, por consiguiente, las campañas de vacunación sistemática habrán de continuar durante un
periodo más prolongado; esto significa que se necesitará ayuda internacional para el suministro de va-
cuna y también para el transporte, incluido el carburante.

El primer país del Africa occidental que emprendió un programa de erradicación fue el suyo, en

1961. Desde 1965 no se ha diagnosticado allí ningún caso autóctono de viruela. Hasta el 31 de diciem-
bre de 1968 se habían practicado 11 500 000 vacunaciones. Desde 1967 recibe dicho país ayuda de la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, en forma de vacuna y vehículos; desea
aprovechar la oportunidad para dar las gracias a ese organismo por su ayuda.

El proyecto de coordinación interpaíses propuesto por el seminario interregional de Lagos, pocos
meses antes, para la campaña de erradicación de la viruela en el Africa occidental y central, cuenta con
el pleno apoyo de Costa de Marfil.

El Dr DIBA (Irán) declara que si bien la vacunación antivariólica es obligatoria en el Irán, por
desgracia no se ha aplicado de manera sistemática. Sin embargo, entre 1955 y 1960 se constituyeron
equipos, se propusieron programas y se instruyó personal para vacunar en gran escala en todo el país.
Afortunadamente, no ha habido ningún caso de viruela en el Irán desde 1964.

La lucha contra la viruela parece ahora relativamente fácil. La vacuna necesaria puede ser prepa-
rada en el Irán de acuerdo con las especificaciones de la OMS y, en cuanto al personal, su formación no
necesita ser tan completa como para combatir otras enfermedades transmisibles.

El Irán figura ahora entre los países donde la viruela ya no es endémica, pero en los que el ries-
go de infección es elevado. Pide a todos los países en los que la viruela sigue siendo endémica que
procuren erradicar la enfermedad en un tiempo mínimo.

La Dra SULIANTI SAROSO (Indonesia) indica que su Gobierno concede alta prioridad a la erradicación
de la viruela y que a principios de 1968 inició un programa sistemático de erradicación con ayuda de la
OMS. Además de las medidas normales de vigilancia y contención en Java, se ha organizado también un
sistema de "lucha complementaria" mediante equipos especiales que van de casa en casa vacunando a las
personas no comprendidas dentro del programa ordinario. Sin embargo, la principal dificultad consiste
en vencer la indiferencia de la población ante la enfermedad y persuadirla de que participe en el pro-
grama de inmunización. Da gracias a la OMS y a los Gobiernos de China, Nueva Zelandia y los Estados
Unidos de América por su ayuda a Indonesia en la campaña de erradicación.

El Dr C. K. HASAN (Paquistán) dice que el Gobierno de Paquistán ha iniciado recientemente un pro-
grama de erradicación de la viruela que habrá de abarcar a una población de 125 000 000 de personas en
un periodo de tres años. El diagnóstico de los casos de viruela epidémica se hace, naturalmente, con
relativa facilidad, pero el de los casos de viruela modificada, que se encuentra durante la fase de
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mantenimiento, puede ser de suma dificultad si no se dispone de servicios adecuados de laboratorio. En

su opinión, no se pueden aplicar métodos abreviados para establecer una infraestructura adecuada de

servicios de salud pública.

El Dr AASHI (Arabia Saudita) estima que las medidas de vigilancia y de lucha tienen suma importan-
cia para combatir la viruela. Esto se aplica especialmente a su país, en el que la enfermedad si bien

no es endémica es potencialmente peligrosa, por la gran cantidad de peregrinos que recibe, muchos de

ellos procedentes de comarcas infecciosas. Su Gobierno ha iniciado por ello un programa de vigilancia

con ayuda de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, programa destinado especialmente a los
territorios que frecuentan los peregrinos.

Después de insistir en la importancia del diagnóstico de laboratorio, sobre todo en las zonas no
endémicas, opina que si bien el cuadro clínico puede bastar en las zonas endémicas, donde los médicos
están adiestrados para descubrir la enfermedad, no puede decirse lo mismo de las zonas no endémicas.

El Dr GLOKPOR (Togo), refiriéndose al informe del Director General, dice que en Togo se registra-
ron 784 casos de viruela en 1968, en comparación con 334 en 1967. Ese aumento obedece en gran parte a
la eficacia de las medidas de vigilancia; como resultado de actividades específicas de detección, se
han descubierto más de la mitad de los casos.

El programa de erradicación se desarrolla en Togo de manera muy satisfactoria, y el caso más re-
ciente de viruela se notificó en mayo de 1969. Se ha vacunado a más del 80% de la población y se han

introducido ya medidas de mantenimiento. Se espera que en el segundo semestre de 1969 estará Togo li-
bre de la enfermedad y que ya no constituirá una amenaza para su vecina Ghana.

Después de expresar la gratitud de su país por la ayuda que le han prestado la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la Organización Mundial de la Salud, manifiesta que
mientras siga siendo inadecuada la infraestructura sanitaria de los países en desarrollo, habrá necesi-
dad de esa ayuda para las actividades de la fase de mantenimiento de todas las campañas contra las en-
fermedades transmisibles, pero especialmente en la campaña para la erradicación de la viruela.

El éxito del programa de erradicación de la viruela permitirá ahora pensar en otros programas aná-

logos. Ese éxito ha obedecido en parte a la coordinación existente entre los países del Africa occiden-
tal y central, y confía en que la OMS seguirá fomentando esa coordinación en cualquier programa futuro
de carácter regional.

El Profesor FERREIRA (Brasil) declara que su país es el único del continente americano donde hay
una alta incidencia de viruela. Una de las causas de que persista la enfermedad es la falta de conti-
nuidad en la acción de las personas responsables del financiamiento de las medidas de salud pública.
Además existe un problema de logística que, si no se resuelve, obligará a realizar campañas periódicas
contra la viruela durante muchos años todavía.

Comparte totalmente la opinión del delegado de la Unión Soviética sobre la necesidad de mantener
la cuestión de la erradicación de la viruela en el orden del día de la Asamblea de la Salud y apunta
que debiera existir un acuerdo tácito de proceder en esa forma, hasta el momento en que la enfermedad
haya quedado erradicada en todo el mundo.

Su país está realizando un esfuerzo enorme por erradicar la viruela. Su producción de vacuna es
más que suficiente para atender las necesidades, y se están organizando varios laboratorios para el
diagnóstico. Cree que con ayuda de la OPS y de la OMS será posible librar al mundo de la enfermedad.

El Dr LEKIE (República Democrática del Congo) no puede aceptar la declaración del delegado de
Etiopía, el cual, si le ha entendido bien, ha dicho que la OMS malgastaría el dinero si prestara ayuda
al laboratorio de la República Democrática del Congo. Su posición se funda en que primitivamente se
calculó la población de la República Democrática del Congo en dieciséis millones de habitantes, para
los que se necesitarían seis millones de dosis de vacuna al año. Pero después del reciente censo de
población se ha puesto de manifiesto que la población asciende por lo menos a diecinueve millones de
habitantes y es probable que haya llegado a veintidós millones cuando se alcance la última etapa del
programa de erradicación. Para esa cantidad de personas se necesitarán por lo menos ocho millones de
dosis de vacuna al año, y estima que, en vez de confiar en la buena voluntad de otros países para faci-
litar la vacuna suplementaria que se necesite, deberá hacerse todo lo posible para que el país pueda
producir la cantidad requerida.

El Dr DAS (Nepal) observa con satisfacción que, según se desprende del informe del Director General
al Consejo Ejecutivo (Figuras 3 y 4) en la mayor parte de los países el programa de erradicación de la
viruela avanza con buen éxito, tendencia que es de esperar continúe.

Expresa la gratitud del Nepal a la OMS por el suministro de vacuna y por sufragar los gastos loca-
les del programa de erradicación de la viruela. Da las gracias asimismo al Gobierno del Japón por la
decisión de proporcionar 300 000 dosis de vacuna antivariólica.

El Dr DURAISWAMI (India) pide que se le permita presentar un proyecto de resolución sobre el pro-
grama de erradicación de la viruela.
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El PRESIDENTE accede a la solicitud y dice que el proyecto de resolución será reproducido y dis-
tribuido más tarde entre los miembros de la Comisión.

El Dr AL -AWADI (Kuwait) dice que en Kuwait no se registraban casos de viruela desde algún tiempo

antes de 1967. Sin embargo, en ese ano se produjo un pequeño brote de la enfermedad a raíz de la im-

portación de algunos casos.
La población de Kuwait se halla protegida mediante programas anuales de vacunación, con la única

excepción de ciertos pueblo nómadas sobre los cuales es sumamente difícil ejercer vigilancia.
Después de insistir en la necesidad de que los países consigan que los certificados internacionales

de vacunación sólo se extiendan cuando hayan comprobado positivamente que se ha efectuado la vacunación,
señala la conveniencia de que se inicie un programa interregional para la vacunación de todas las po-
blaciones migrantes del Cercano Oriente, muchas de las cuales se trasladan de un lado a otro sin pasa-

porte ni otros documentos y constituyen un riesgo, especialmente para las personas que no son de Kuwait

y que no han sido vacunadas.

Expresa por último la esperanza de que al mejorar la coordinación llegue a ser posible erradicar

por completo la viruela.

El Dr OSMAN ABDEL NABI (Sudán) expresa la gratitud de su país al UNICEF por la ayuda prestada a
su programa de erradicación de la viruela y da las gracias al Gobierno de la Unión Soviética por su
oferta de vacuna liofilizada.

Comparte plenamente la opinión del delegado de los Estados Unidos de América respecto a la necesi-
dad de abordar el problema de la erradicación de la viruela en escala continental, única manera prácti-
ca de resolver el problema de las tribus nómadas.

El Dr WRIGHT (Níger) señala que hasta principios de julio de 1969 se habían practicado en Níger,
con ayuda internacional, 3 450 000 vacunaciones. Se ha dado cima con ello a la fase de ataque del pro-
grama de erradicación de la viruela y va a comenzar ahora la fase de mantenimiento. Se espera practi-
car en los dos años próximos otros dos millones de vacunaciones y, teniendo en cuenta la falta de ser-
vicios sanitarios básicos y la necesidad de duplicar los equipos de lucha y evaluación, se requerirá
más ayuda con ese objeto.

La nueva campaña antivariólica se desarrolla muy satisfactoriamente en todas las zonas incluidas
en el programa de vacunación, tanto más cuanto que los países vecinos también desarrollan programas
análogos. Sólo se han registrado veintidós casos de viruela en 1969 y no ha habido absolutamente nin-
guno desde el mes de abril; la cifra registrada en años anteriores fue de veinte a cincuenta veces
mayor.

Expresa la gratitud de su país a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional,
al Fondo Francés de Ayuda y Cooperación y a la OMS por su eficiente y bien coordinada asistencia.

El Profesor MONDET (Argentina) dice que, como el delegado de la Unión Soviética, no es muy optimis-
ta en cuanto a las perspectivas de la erradicación de la viruela.

La vacunación antivariólica es obligatoria en la Argentina desde hace mucho tiempo, y como también
es obligatoria la enseñanza primaria, se vacuna a todos los niños. Sin embargo, es indispensable sus-

pender la práctica, muy difundida en la Argentina, de expedir certificados como favores amistosos.
Considera un gran paso la introducción de la vacuna liofilizada que permite inmunizar con mucha

mayor eficacia que por el antiguo sistema; éste producía concentraciones muy bajas de anticuerpos. En

la Argentina se producen al año 30 millones de dosis de vacuna de buena calidad, inspeccionada por el
Laboratorio de Toronto.

Pregunta cuántos laboratorios productores de vacuna hay en el mundo y preconiza la coordinación de
todos como se está haciendo en las Américas, con lo que se podría ahorrar dinero.

En cuanto a la vacunación de braceros y otros trabajadores nómadas, opina que se deben instalar
grupos de vacunadores con inyectores de aire comprimido en los lugares de concentración de personas o
de paso forzado.

Señala, por último, el peligro de reintroducción de la viruela en zonas donde se ha dejado de prac-
ticar la vacunación por estar exentas de la enfermedad desde hace quince años o más. A su juicio, es-
tas zonas corren gran peligro dados los medios modernos de comunicación, especialmente los grandes
aviones de reacción.

El Dr BEDAYA NGARO (República Centroafricana) manifiesta que la última epidemia de viruela se pro-
dujo en la República Centroafricana en 1962 y que en 1969 no se ha registrado ningún caso. Cada tres

años se efectúa la vacunación sistemática con vacuna liofilizada suministrada por la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. No obstante, se ha adelantado la fecha de vacunación
en la zona adyacente a la frontera con el Sudán, donde se registró un caso de viruela en junio de 1969.
Conviene en que es necesario que exista coordinación entre los Estados y propone que el asunto se exa-
mine en la próxima reunión de la sección sanitaria de la Organización de la Unidad Africana.

El Dr PAYNE, Subdirector General, al contestar a las preguntas formuladas, explica que la erradi-
cación de la viruela no ha sido incluida como un punto especial en el orden del día porque el Director
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General ha estimado que el debate sobre el proyecto de programa y de presupuesto de la Organización
ofrecería amplia oportunidad para examinar el asunto a fondo. Señala a ese respecto que el informe ti-
tulado "Smallpox surveillance" distribuido a los delegados el 18 de julio de 19691 y al que se han he-
cho escasas referencias, contiene información muy detallada sobre la incidencia de la enfermedad en los
seis primeros meses de 1969 y pone al día los datos que aparecen en el informe al Consejo Ejecutivo.

Una de las características destacadas del debate han sido las múltiples manifestaciones de grati-
tud por la asistencia bilateral e internacional recibida dentro del programa. En el informe del Direc-
tor General al Consejo Ejecutivo pueden encontrarse algunos detalles sobre esa asistencia, que compren-
de donativos de vacuna de los Estados Unidos de América, de la Unión Soviética y de otros países.

Entre los muchos esfuerzos notables realizados por los países en la lucha contra la viruela figu-
ran los de la República Democrática del Congo; le ha impresionado profundamente el dato de que sólo se
registraron 635 casos de la enfermedad en los cinco primeros meses de 1969, en comparación con 1600 ca-
sos durante el mismo periodo del ario anterior. Todavía más impresionante, sin embargo, es el hecho de
que en los cinco primeros meses de 1969 se hayan practicado 3 300 000 vacunaciones en dicho país, en
comparación con sólo 300 000 durante todo el año de 1967.

Una de las dificultades que presenta la interpretación de las cifras de incidencia de la viruela
obedece al hecho de que sólo en los dos o tres últimos años han sido efectivas la vigilancia y la no-
tificación de casos. Es indudable que en algunos países el éxito real del programa de erradicación es
mayor de lo que parece deducirse de las cifras comunicadas.

Por último, ruega al Presidente que conceda la palabra al Dr Ratka, Director de la División de
Enfermedades Transmisibles, para que conteste a preguntas concretas que se han formulado.

El Dr RASKA, Director, División de Enfermedades Transmisibles, dice que los notables progresos rea-
lizados en la erradicación de la viruela - más concretamente en el Africa occidental y central y en
Sudamérica - son consecuencia de la aplicación de nuevas técnicas y nuevos métodos de erradicación.
Muchas delegaciones han señalado acertadamente la importancia de las medidas de vigilancia y contención
como parte de los programas de vacunación en gran escala. Otro progreso ha sido el empleo de vacuna
liofilizada en casi todos los países, que ha sido posible sobre todo gracias a la ayuda internacional.
La adopción del inyector de aire comprimido y de la aguja bifurcada no sólo ha hecho aumentar la propor-
ción de vacunaciones positivas, sino que ha llevado también a un gran ahorro de vacuna.

Respecto a la importancia del diagnóstico clínico y de laboratorio, que han puesto de relieve va-
rios delegados, dice que la OMS se propone crear una red de laboratorios de referencia para el diagnós-
tico de la viruela. Además, la OMS ha publicado recientemente un prontuario para el diagnóstico clíni-
co y de laboratorio de la viruela y está dispuesta a facilitar a los países material de referencia pa-
ra el diagnóstico.

Muchos delegados han insistido también en la importancia de la cooperación y la ayuda internacio-
nales y especialmente de la coordinación entre los países. La OMS cree que el entendimiento mutuo y la
cooperación entre los países constituyen un adelanto muy importante en el proceso de erradicación de
la viruela.

En contestación al delegado de Etiopía, reconoce que la extensión y la situación geográfica de
Etiopía hacen muy difíciles las comunicaciones con las zonas remotas y, por lo tanto, la ejecución del
programa de erradicación de la viruela. Sin embargo, esto no altera el hecho de que la producción na-
cional de vacuna de Etiopía es en la actualidad suficiente para su propio programa y, como puede verse
en la sección 2 del informe del Director General al Consejo Ejecutivo, la calidad de la vacuna liofili-
zada producida en Addis Abeba en 1968 y 1969 cumple todos los requisitos. Evidentemente, conforme a
la estrategia de la erradicación de la viruela, los programas de vacunación deben desarrollarse prime-
ramente sobre todo en las grandes ciudades y en otras zonas de gran densidad de población, pero sería
conveniente que, en los próximos arios, esos programas pudieran extenderse a las zonas adyacentes.

El PRESIDENTE advierte que la Comisión volverá a examinar la sección cuando se haya distribuido
el proyecto de resolución presentado por el delegado de la India.

(Véase la continuación en el acta resumida de la primera sesión de la Subcomisión I, sección 2.)

Sección 4.4.7 Lepra

El Dr DURAISWAMI (India) explica que en la India, con 535 millones de habitantes, hay 2 500 000
casos de lepra. Por ese motivo, su delegación insiste muy especialmente en la necesidad de asignar fon-
dos para realizar el proyecto de estudio de la vacuna BCG en la lepra, que fue excluido del presupues-
to para 1969.

1
Reproducido de Relevé épidém. hebd.; Wkly Epidem. Rec., 1969, 27, 433 -444.
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El Dr PAYNE, Subdirector General, indica que todavía no se ha precisado la acción de la vacuna BCG

en la lepra. Los tres ensayos actualmente en curso en Birmania, Uganda y Nueva Guinea - bajo los aus-

picios de la OMS, del Consejo Británico de Investigaciones Médicas y de un grupo de científicos austra-

lianos, respectivamente - han dado resultados contradictorios. La División de Investigaciones de Epi-
demiología y Ciencias de la Comunicación ha emprendido por ello un estudio para determinar si esa dife-

rencia tiene origen metodológico o biológico; parece ser que es de naturaleza biológica. Se ha esti-

mado, por ello, que antes de iniciar nuevos ensayos sería conveniente determinar el carácter de las di-
ferencias biológicas observadas en los tres ensayos en cuestión.

Sección 4.4.8 Veterinaria de Salud Pública

La Dra SULIANTI SAROSO (Indonesia) considera que su país, como exportador de ganado, concede a la

veterinaria de salud pública la mayor importancia para su desarrollo económico. Aunque agradece los
servicios de consultor a corto plazo facilitado en el año actual, el Gobierno de Indonesia estima que
su estancia ha sido demasiado breve para ser realmente eficaz.

Dado el especial interés de Indonesia a este respecto, en 1968 se celebró un seminario al que
asistieron representantes de los ministerios de Salud y de Agricultura. Su Gobierno está estudianctp
también la conveniencia de llevar a cabo una encuesta sobre la zoonosis en todo el país; si otros países
pudieran proceder de igual modo y se reuniera y distribuyera la información recogida en las encuestas,
se obtendrían resultados muy útiles. Quizá fuera pertinente adoptar una resolución sobre el asunto

(véase la página 379).

Sección 4.4.9 Vigilancia Epidemiológica y Cuarentena

El Dr BLOOD (Estados Unidos de América) felicita al Director General porque han mejorado las ac-
tividades de vigilancia epidemiológica, que se comprenden ahora mucho mejor como resultado de los diver-
sos seminarios celebrados. Esos seminarios han allanado asimismo el camino para que la Organización
demuestre su capacidad de actuar rápidamente para prestar asistencia a los Estados Miembros que lo so-
liciten en la lucha contra brotes epidémicos. Su delegación confía en que este asunto seguirá teniendo

alta prioridad.

(Véase la continuación en el acta resumida de la primera sesión de la Subcomisión I, sección 2.)

2. FORMACION DE SUBCOMISIONES

El PRESIDENTE propone que para acelerar el trabajo de la Comisión se formen dos subcomisiones del
pleno. El podría presidir una de ellas, que se ocuparía del examen detallado del programa de activida-
des, del nuevo estudio sobre la estrategia mundial de la erradicación del paludismo, de la inspección
de la calidad de los medicamentos, de los problemas de salud de los marinos y los servicios sanitarios
puestos a su disposición, así como de la fluoruración del agua y la higiene dental (o sea los puntos
del orden del día 2.2.3, 2.4, 2.5, 2.6 y 2.7, respectivamente). El Vicepresidente podría presidir la
obra subcomisión que se ocuparía del estudio sobre los criterios seguidos en distintos países para de-
terminar la equivalencia de los títulos de medicina, de las cuestiones de salud relacionadas con la di-
námica demográfica, de la asistencia sanitaria los refugiados y a las personas desplazadas, del nuevo
examen del estudio orgánico sobre la coordinación con las Naciones Unidas y con los organismos especia-
lizados, de la planificación sanitaria a largo plazo, de la programación por bienios y del mejoramien-
to del proceso de evaluación, y de la coordinación con las Naciones Unidas, los organismos especializa-
dos y el Organismo Internacional de Energía Atómica en asuntos de programa (o sea los puntos del orden
del día 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 y 2.14, respectivamente). El Relator podría actuar en la primera
subcomisión, mientras que la otra tendría que elegir un relator.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 17,55 horas.
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DECIMOTERCERA SESION

Martes, 22 de julio de 1969, a las 17,45 horas

Presidente: Profesor B. REXED (Suecia)

1. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION

El Dr AASHI (Arabia Saudita), Relator, da lectura del proyecto de segundo informe de la Comisión.

Decisión: Se aprueba el informe (véase la página 551).

Se levanta la sesión a las 18 horas.

DECIMOCUARTA SESION

Miércoles, 23 de julio de 1969, a las 11,20 horas

Presidente: Profesor B. REXED (Suecia)

1. TERCER INFORME DE LA COMISION

El Dr AASHI (Arabia Saudita), Relator, da lectura del proyecto de tercer informe de la Comisión.

Decisión: Se aprueba el informe (véase la página 551).

Se levanta la sesión a las 11,30 horas.

DECIMOQUINTA SES ION

Miércoles, 23 de julio de 1969, a las 14,50 horas

Presidente: Profesor B. REXED (Suecia)

1. ORDEN GENERAL DE MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE 1971 Orden del día, 2.3

Al presentar este asunto, el DIRECTOR GENERAL recuerda que, en virtud del mandato que le ha sido
conferido, la Comisión debe "recomendar, una vez aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud la Resolu-
ción de Apertura de Créditos para el ejercicio siguiente y después de oído el parecer del Director Gene-
ral, el orden general de magnitud del presupuesto del año subsiguiente, con objeto de orientar al Direc-
tor General en la preparación del proyecto de programa y de presupuesto de ese año ". Al igual que en
años anteriores, se ha presentado a la Comisión, en gráficos y cuadros, la información necesaria para el
debate.

Para considerar el orden general de magnitud de un presupuesto futuro, varios son los factores que
han de tenerse en cuenta, en particular, la ampliación prevista de las actividades en curso, las tenden-
cias importantes de los gastos comunes a todas las actividades, las consecuencias presupuestarias de los
nuevos programas, el aumento del número de Miembros de la Organización y la cuantía previsible de los
recursos extrapresupuestarios.
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Es de la mayor importancia tener presente la insuficiencia de los recursos extrapresupuestarios, una
de cuyas fuentes principales es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En el curso de

los últimos años, la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo han expresado repetidas veces su inquie-
tud ante la progresiva disminución de los recursos habilitados para proyectos de acción sanitaria con
cargo a las asignaciones de Asistencia Técnica del PNUD y la insuficiencia del número de proyectos de
esa naturaleza costeados con el Fondo Especial del citado programa para abordar eficazmente los proble-
mas de desarrollo cuya solución exige un mejoramiento previo de las condiciones de salud.

Por lo que respecta al sector Asistencia Técnica del PNUD, los fondos dedicados a proyectos que re-
ciben asistencia de la OMS se redujeron en 1968 a un 14% y se prevé una nueva reducción en el año en
curso que hará bajar ese porcentaje a un 12 %. En cuanto al Fondo Especial, los proyectos de cuya ejecu-
ción se encarga la Organización representan el 2%, aproximadamente, del total de créditos asignados con

cargo a dicho Fondo. Comparte la preocupación del Consejo Ejecutivo y de las sucesivas Asambleas de la
Salud ante la progresiva reducción de las sumas asignadas a los proyectos de acción sanitaria con cargo
al sector Asistencia Técnica del PNUD y el reducido número de proyectos de esa naturaleza cuya financia-
ción se ha autorizado hasta la fecha con cargo al Fondo Especial, Algunos proyectos que se habían fi-

nanciado, en su totalidad o en parte, con fondos del PNUD ya han debido incorporarse en el presupuesto
ordinario de 1970, a fin de proteger las inversiones previamente efectuadas en ciertos sectores impor-
tantes de la acción sanitaria. El programa internacional de acción sanitaria se reducirá inevitablemen-

te, a no ser que los fondos del presupuesto ordinario aumenten en medida suficiente para compensar la
progresiva disminución de otros recursos. Todo ello viene agravado por estar casi agotados los recursos
del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. La Comisión deberá asimismo tener en cuenta que el
total de créditos previstos por el UNICEF para el ejercicio de 1970 con destino a proyectos asistidos
conjuntamente por el UNICEF y la OMS es inferior en una suma que se aproxima a US $4 500 000 al total ha-
bilitado con la misma finalidad en 1968. No obstante haber recomendado la Asamblea de la Salud, en su
resolución WHA21.39, un aumento presupuestario del 9 %, aproximadamente, para 1970, el Proyecto de Progra-
ma y de Presupuesto para ese ejercicio (Actas Oficiales N° 171) representa sólo un aumento del 7,94 %.
Al limitar sus previsiones presupuestarias para 1970 a un aumento inferior al 8 %, ha tenido presente el
debate habido en la 21a Asamblea Mundial de la Salud y el hecho de que, habiendo votado en sesión plena-
ria sesenta Miembros en favor de un aumento del orden del 9 %, se pronunciaron en contra de ese aumento
veintiséis, minoría en la que figuraba un número considerable de los países que aportan contribuciones
más elevadas al presupuesto de la Organización.

En el curso de los debates sobre el presupuesto de 1970 y las asignaciones suplementarias para 1969,
quedó claramente demostrado que los aumentos imprevistos correspondientes a ambos ejercicios se deben en
su proporción mayor al aumento de los sueldos del personal de categoría profesional y del personal de
servicios generales de Ginebra, y a la ayuda de urgencia prestada a Guinea Ecuatorial. Más de la mitad
de cada uno de los aumentos anuales aprobados por las Asambleas de la Salud en los últimos años ha que-
dado absorbida por el aumento de los gastos indispensables para mantener el nivel de actividades estable-
cido y por la financiación de otros gastos fijos. La Comisión puede tener la certeza de que el aumento
presupuestario aprobado para 1970 no posibilitará más que una expansión neta extremadamente modesta de
las actividades de la Organización y de la ayuda prestada por ésta a los gobiernos que la solicitan.

Pide a la Comisión que le oriente en lo que respecta al nivel del programa y del presupuesto que
ha de preparar para 1971. Sigue creyendo, por su parte, que el aumento normal del presupuesto de la
Organización debería situarse entre el 10 y el 12 %. Cuando la Asamblea de la Salud autorizó un aumento
aproximado del 9 %, tanto él como sus colaboradores hicieron todo lo posible para preparar el programa

con arreglo a esas bases. El Director General ve con la mayor inquietud las indicaciones que se han he-
cho acerca de la estabilización del presupuesto. Algunos de los Estados Miembros que ingresan contri-
buciones más elevadas le han hecho saber, por conducto de sus delegaciones permanentes en Ginebra, que
no estaban dispuestos a aprobar un aumento de más del 5 %. El Director General no cree que ese porcenta-
je permita garantizar el desarrollo normal de las actividades de la Organización y sigue creyendo que
la expansión normal del programa exige en 1971 un presupuesto cuyo aumento respecto del aprobado para
1970 se sitúe entre el 10 y el 12 %.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, presenta el informe del Director General e indica que contiene
tres gráficos y dos cuadros semejantes a los facilitados a la Asamblea de la Salud el año anterior. El

primer gráfico muestra cuál ha sido, de 1960 a 1970 inclusive, la cuantía del proyecto de programa y de
presupuesto presentado en cada uno de esos años por el Director General, la suma recomendada por el
Consejo Ejecutivo y la aprobada por la Asamblea de la Salud, con inclusión de las previsiones suplemen-
tarias.

Se presenta en el segundo gráfico la distribución del aumento efectivo del presupuesto para 1970,
y se indica en el bloque inferior el porcentaje del aumento total requerido para mantener la plantilla
de personal y atender otros gastos fijos. Los otros bloques correspondientes a 1970 representan la par-
te del aumento presupuestario que podría destinarse a la ayuda directa a los gobiernos, un 2,34% del
aumento total del 8,89% o, en valor absoluto, US $1 455 520. El bloque "Otras Atenciones" corresponde
fundamentalmente a un desarrollo de las actividades de investigación médica y de los servicios consul-
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tivos en la Sede y en las regiones. Para el ejercicio de 1971, se presentan en los distintos bloques
diversas proyecciones para cuyo establecimiento se ha utilizado una media razonable, fundada en aumentos
del 9, 10, 11 y 12%. La Comisión observará que, cualquiera que sea el porcentaje de aumento aprobado,
el mantenimiento de las actividades en el nivel de 1970 absorberá probablemente un 4,5 %.

El tercer gráfico permite apreciar los cambios del número de Miembros de la Organización de 1960 a
1969. En uno de los cuadros se indica el porcentaje de fondos del PNUD asignado a la OMS y, en otro,
la relación porcentual entre los fondos procedentes del sector de Asistencia Técnica del PNUD y las
obligaciones totales de la Organización.

El PRESIDENTE recuerda que los argumentos y los principios relacionados con el aumento presupuesta-
rio han sido ya objeto de un prolongado debate al examinar el proyecto de programa y de presupuesto pa-
ra 1970; ruega por consiguiente a los miembros de la Comisión que, en atención al poco tiempo de que és-
ta dispone, den prueba de concisión, disciplina y brevedad.

El Dr ADESUYI (Nigeria), en nombre de la delegación de la India y de la suya propia, presenta el
siguiente proyecto de resolución:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General;
Oídas las declaraciones del Director General sobre la evolución ulterior de conjunto del pro-

grama de la OMS y sobre la tendencia al encarecimiento de los servicios que presta la Organización;
Persuadida de que, si no hay circunstancias excepcionales e imprevistas, el aumento de gastos

necesarios para mantener en cada ejercicio las actividades de la Organización en el mismo nivel del
año anterior obliga a elevar el presupuesto efectivo en un 5% aproximadamente;

Deseosa de habilitar fondos suficientes para la ordenada expansión de los servicios que la Or-
ganización ha de prestar a sus Miembros, y particularmente a los países en desarrollo, con objeto
de conseguir el cumplimiento gradual del objetivo fijado a la OMS en el Artículo 1 de la Consti-
tución

Vistas las disposiciones de los Artículos 34 y 55 de la Constitución,
1. RECOMIENDA al Director General, a título de orientación de conjunto para la preparación del
proyecto de programa y de presupuesto de 1971, que teniendo en cuenta las opiniones expresadas por
las delegaciones en los debates de la 22a Asamblea Mundial de la Salud proponga una ampliación del
programa de cuantía correspondiente a un aumento presupuestario del orden del 10% aproximadamente,
siempre que no haya circunstancias excepcionales que impongan a la Organización la necesidad de ha-
bilitar recursos suplementarios, quedando entendido:

(a) que el coste previsto de la extensión del empleo del español y del ruso en 1971, de con-
formidad con lo dispuesto en la resolución WHA22.11, no se considerará comprendido en la can-
tidad correspondiente al orden de magnitud antedicho; y
(b) que tampoco se considerarán comprendidas en la cantidad correspondiente a ese orden de
magnitud las consecuencias presupuestarias de las decisiones que puedan adoptar otros órganos
del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas, sin sujeción al parecer de la OMS, pero
que ésta deba acatar;

2. INVITA a los gobiernos que puedan y deseen hacerlo a que contribuyan al Fondo de Donativos pa-
ra el Fomento de la Salud con objeto de que la Organización pueda seguir acercándose al logro de
sus objetivos.
Varias son las razones que inducen a las dos delegaciones a proponer un aumento de un 10 %. El Di-

rector General ha recordado en diversas sesiones de la Asamblea de la Salud que considera indispensable
un aumento de un 10 a un 12% para mantener la expansión ordenada de las actividades de la Organización.
Las necesidades sanitarias mundiales no disminuyen sino que aumentan, y conforme se van encontrando so-
luciones a algunos problemas, surgen otros nuevos. También han de tener en cuenta los miembros de la
Comisión que, según lo dispuesto en la resolución WHA20.3, les incumbe pronunciarse acerca de la "sufi-
ciencia de las asignaciones propuestas para el ejercicio de las funciones constitucionales de la Organi-
zación Mundial de la Salud, habida cuenta de la etapa de desarrollo de la Organización; ..." y poste-
riormente recomendar el orden general de magnitud del presupuesto del año subsiguiente. Al proponer el
modesto aumento del 10 %, las dos delegaciones han tenido igualmente presente la disminución de los fon-

dos facilitados a la Organización con cargo al sector Asistencia Técnica del PNUD, dato que acaba de re-
cordar el Director General. Habida cuenta de la situación y de la necesidad de evitar que decaiga el
ritmo de las actividades de la Organización, las dos delegaciones han decidido proponer la cifra más ba-
ja de las mencionadas por el Director General. Al actuar así, han tenido presentes los sólidos argumen-
tos expuestos por diversas delegaciones, en particular las de los países que aportan contribuciones más'
elevadas al presupuesto de la Organización. Las dos delegaciones esperan vivamente que se ingresen nue-
vas aportaciones en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, pues de lo contrario la Organiza-
ción podría verse en la imposibilidad de mantener en 1971 el nivel de actividades de 1970. Ruega enca-
recidamente a los miembros de la Comisión que aprueben el proyecto de resolución, a fin de que la Orga-
nización pueda seguir progresando, aunque sea a un ritmo lento.

El Dr EVANG (Noruega) recuerda que, pocos días antes, ha señalado a la atención de la Comisión va-
rios hechos ineludibles. La tendencia general a la inflación justificaría ya un aumento presupuestario
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anual de un 4,7 %, aproximadamente; además, el crecimiento demográfico anual, que es del 2,5 al 3 %, y

las variaciones en la estructura por grupos de edad de la población mundial justificarían otro aumento
de más del 3 %. Por consiguiente, todo aumento que no pase del 8% impondría una reducción de las activi-

dades. Además, los países desarrollados tienen ante sí nuevos problemas sanitarios que sólo pueden re-
solverse mediante una cooperación internacional. El primer Decenio de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo, a punto de finalizar, no ha reducido las diferencias entre los países ricos y los pobres. Por

estar convencido de que el aumento es modesto y por saber que las posibilidades de la OMS son grandes,
apoya el proyecto de resolución de las delegaciones de la India y de Nigeria. El volumen de gastos po-
dría ser con facilidad mucho mayor; sin embargo, teniendo en cuenta las declaraciones de los Estados
Miembros que ingresan las contribuciones más elevadas, su delegación se sumará a la propuesta hecha por
las delegaciones de la India y de Nigeria.

El Dr GONZALEZ (Venezuela) lamenta que no haya podido disponerse antes del informe del Director Ge-
neral para examinarlo con mayor detenimiento. No pretende con esto formular una critica, pues bien sa-
be que la distribución de los documentos depende de la marcha de los trabajos de la Asamblea de la Salud.

Pregunta, a propósito de las proyecciones, si el 4,5% de aumento requerido para mantener la plantilla de
personal y atender otros gastos fijos corresponde sólo al aumento de los sueldos o también a proyectos
en curso y de terminación próxima, en cuyo caso podría producirse un remanente utilizable para la ejecu-
ción de nuevos proyectos.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, explica que el debate habido en la reunión del Consejo Ejecutivo
sobre este asunto figura en los párrafos 1 a 14 del Capítulo II del informe del Consejo (Actas Oficiales
N° 174). Esta indicación se da en una nota de pie de página del documento sometido a la Comisión. Se-
Sala a la atención del delegado de Venezuela el párrafo 6 del Capítulo II del informe del Consejo, así
como el párrafo 10, del que da lectura.

Esos elementos nuevos, como puede verse en este último párrafo, no están incluidos en el porcentaje
correspondiente a la retribución del personal en funciones y a otros gastos fijos.

El Dr GONZALEZ (Venezuela) pregunta si es correcto deducir que el 4,5% está enteramente dedicado a
la retribución del personal en funciones.

El Sr SIEGEL dice que en un 90% corresponde a aumentos de sueldos y otros devengos de personal.

El Dr LAYTON (Canadá) observa que el Consejo aprobó el sistema seguido para calcular el aumento del
4,86% necesario para mantener en 1970 la misma plantilla que en 1969 y para atender otros gastos fijos;
sin embargo, la cifra que figura en el documento distribuido a la Comisión es de 5,37 %. Agradecería que
se le explicara esta diferencia.

El Sr SIEGEL aclara que el aumento del 4,86% estaba destinado a cubrir el aumento de los sueldos
del personal de categoría profesional previsible cuando se reunió el Consejo pero no los sueldos y sub-
sidios familiares del personal de servicios generales en Ginebra. Con objeto de costear esos gastos fue
necesario aprobar créditos suplementarios para 1969 y operar los oportunos reajustes en el presupuesto
de 1970. El aumento de 5,37% es el resultado de ese nuevo cálculo.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) recuerda el sentimiento de in-
quietud y de responsabilidad que caracterizó al debate sobre la cuantía del presupuesto para 1970, y

señala a la Comisión la conveniencia de no olvidar que en 1969 las circunstancias habían desbaratado los
planes más cuidadosamente establecidos por el Director General. De no haber interpretado éste con la
mayor prudencia las orientaciones recibidas de la 21a Asamblea Mundial de la Salud, la presente Asamblea
Se habría encontrado ante una situación todavía más grave.

Todos los miembros de la Comisión desearían poder aprobar el aumento que el Director General desea
obtener; sin embargo, en atención a lo acontecido en 1969, convendría retener una cifra más baja.

Es evidente que han de habilitarse créditos suficientes para costear los inevitables aumentos de
gastos y posibilitar una expansión razonable de las actividades. Al determinar el porcentaje más apro-
piado, la Comisión ha de tener en cuenta que un aumento del 9% sobre el presupuesto de 1969 aprobado ca-
torce meses antes habría dado un presupuesto de US $66 215 000 para 1970. En realidad, la cuantía del
presupuesto para ese ejercicio se ha fijado en US $67 650 000. Su delegación considera esa cifra dema-
siado elevada, pues había pensado en un aumento del 7% para 1971, con lo que la cuantía del presupuesto
en dicho ejercicio habría sido de US $71 000 000. Aun cuando sea ahora mayor la cifra sobre la que ha
de calcularse el aumento, dicha delegación seguiría pronunciándose en favor del 7 %, lo que daría un pre-
supuesto de US $72 385 500 para 1971, es decir, un aumento en valor absoluto de US $4 735 500, o sea,
mayor que el aumento de 1967 -1968. Como el aumento para 1970 ha resultado mucho mayor de lo espe-
rado, no sería sensato adoptar para 1971 un porcentaje de aumento todavía más elevado que el que
se adoptara inicialmente para el ejercicio anterior. Por supuesto, según ha indicado el Director Gene-
ral, un aumento del 5% no sería suficiente; se corre sin embargo el riesgo de que la tasa de aumento del
presupuesto dé la impresión de que la Asamblea de la Salud, compuesta principalmente de especialistas en
cuestiones sanitarias, no tiene en materia de finanzas toda la competencia necesaria.

Por lo que respecta a los recursos procedentes del sector Asistencia Técnica del PNUD, conviene se-
ñalar que, si bien la proporción que a la OMS corresponde del total de las asignaciones del PNUD ha dis-
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minuido, los fondos de esa procedencia recibidos por la Organización han sido en 1968 más elevados que
en todos los demás afios, con la excepción de uno solo.

Todos los miembros de la Comisión, y él no se considera una excepción a este respecto, desearían
contar con más fondos para las actividades sanitarias; le resulta pues sumamente desagradable tener que
oponerse a las opiniones de los delegados de la India y de Nigeria. En todo caso, también en años an-
teriores el Director General había solicitado un aumento del orden del 10% al 12% antes de avenirse a
una cifra más razonable, como el 8% para 1970.

Propone por ello su delegación que para 1971 el aumento se limite a un 7 %, en el que entrarían los
créditos necesarios para costear una nueva etapa en la extensión del empleo del español y el ruso como

idiomas de trabajo. El presupuesto experimentaría así un aumento de US $4 735 500 en 1971, lo que deja-
ría un margen de unos dos millones para la extensión de las actividades en ese ejercicio. Por consi-
guiente, propone que se haga figurar esa cifra en el párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de
resolución y que se suprima el inciso (a).

El Profesor MONDET (Argentina) observa que la Organización tiene cada vez mayores necesidades finan-
cieras y que los Estados Miembros encuentran dificultades para satisfacerlas. Sugiere por tanto que las

Asambleas de la Salud se celebren cada dos o tres años. Aparte del ahorro que ello supondría abogan en

favor de esta idea otras consideraciones: economía del tiempo de los delegados, que con frecuencia ocu-
pan puestos importantes en las administraciones sanitarias de sus respectivos países, y posibilidad de
que la Secretaría prepare con mayor holgura el proyecto de programa y de presupuesto. La presente reu-
nión de la Asamblea de la Salud en Boston cuesta US $800 000 a los Estados Unidos de América yUS $50 000
a la Organización, sin hablar de los gastos que los gobiernos toman a su cargo y de los que les ocasiona
la ausencia de sus respectivos países de las personas que los representan en la Asamblea de la Salud.

Como ya ha hecho en otra ocasión, insiste en la necesidad de proporcionar una asistencia mayor a
los países pobres y menor a los países que, gradualmente, van resolviendo sus problemas.

El PRESIDENTE indica que si la delegación de Argentina desea formular una propuesta oficial en con-
sonancia con lo expuesto, debe hacerlo por otros conductos.

El Profesor DOUBEK (Checoslovaquia) recuerda que en la 21
a

Asamblea Mundial de la Salud, su delega-
ción aludió a la posibilidad de una crisis financiera en la OMS como consecuencia de la falta de medios
de muchos Estados Miembros para el pago de contribuciones que se han ido haciendo demasiado elevadas a
resultas de los sucesivos aumentos presupuestarios (Actas Oficiales N° 169, página 416). En aquella oca-

sión, su delegación recordó que la OMS es un organismo intergubernamental y no puede, por tanto, ignorar
las opiniones de los Estados Miembros que soportan la parte principal de las cargas financieras. Los de-
bates de la presente Asamblea de la Salud hacen pensar que la crisis es, en efecto, inminente. Es indis-
pensable buscar un medio de alcanzar los objetivos de la Organización sin recurrir a aumentos presupues-

tarios excesivos. La carga financiera que su contribución al presupuesto impone a los Estados Miembros
es ya muy considerable. Sin embargo, teniendo en cuenta la coyuntura económica mundial y la imperiosa
necesidad de extender las actividades de la OMS, es necesario admitir un aumento del presupuesto, pero
ese aumento ha de ser gradual. Para 1971 no debería pasar del 5 %, lo que representa ya un aumento conside-

rable de las contribuciones asignadas a los Miembros para el ejercicio de 1970. En consecuencia, su de-
legación votará en contra de todo porcentaje superior al indicado.

El Profesor VANNUGLI (Italia) dice que, en vez de sostener una posición extrema con intención de
modificarla después, prefiere optar de inmediato por una solución intermedia. Todos los miembros de la

Comisión han reconocido que la Organización ha de asegurar una expansión razonable de sus actividades.
Si se impone una carga excesiva a los Estados Miembros puede comprometerse el logro de los objetivos de

la Organización. En consecuencia, su delegación apoyará la propuesta de un aumento del 7% presentada

por el Reino Unido.

El Profesor FERREIRA (Brasil) observa que, según los datos presentados por la Secretaría, el número

de Miembros de la Organización se ha duplicado entre 1960 y 1969, Sin embargo, como la mayoría de los
nuevos Miembros no aportan contribuciones muy elevadas, la Organización, al tiempo que su composición
aumenta, ve disminuir los recursos de que dispone para satisfacer sus necesidades. Si se sumaran todos

los fondos que los Estados Miembros destinan a sus servicios sanitarios, se comprobaría que la suma de-
dicada a la OMS no pasa de una proporción entre el 5 y el 10% de ese total. En su país, los

créditos habilitados para el pago de contribuciones a los diversos organismos internacionales se inclu-
yen en el presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores, de quien depende la distribución de aquéllos

entre los organismos mencionados. Tal vez sea esa la situación de otros países. Año tras año su dele-
gación recibe la instrucción de suscribir el aumento mínimo del presupuesto de la Organización; es posi-
ble que otras delegaciones se encuentren en el mismo caso. De ser así, tal vez la Organización pudiera
obtener de los Estados Miembros, facilitando a los gobiernos la información adecuada, que concedan a sus
delegados alguna latitud de criterio en lo que respecta a los asuntos presupuestarios.

En el presente debate, su delegación apoyará la propuesta del Reino Unido.
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El Profesor UGARTE (Chile) dice que se han hecho abundantes comentarios sobre los aspectos económi-
cos del aumento presupuestario propuesto por las delegaciones de India y Nigeria, pero apenas se han to-

cado sus aspectos sociales. A su entender, la salud es un derecho de todo ser humano y es necesario sa-
tisfacer las necesidades sanitarias de la población, sin distinción de ninguna clase.

El sentimiento de la solidaridad humana nos obliga a pasar de las palabras a los actos, lo que sólo

se puede hacer cuando se dispone de los recursos indispensables. Las inversiones efectuadas en el sec-

tor sanitario no sólo son necesarias, sino rentables. El aumento propuesto afectará a todos los Estados

Miembros en proporción análoga a la de su aportación al presupuesto. Cierto es que todos los países

tienen problemas económicos, pero no debe olvidarse que esas contribuciones representan la parte asumida

por cada uno de un sacrificio hecho en bien de la humanidad. El problema se reduce a determinar cuál

sea el porcentaje de aumento adecuado para hacer frente a las necesidades sanitarias de la comunidad

mundial.
Por supuesto, desde el punto de vista financiero, sería mucho más fácil y económico congelar el pre-

supuesto de la Organización, pero las necesidades sanitarias del mundo no se pueden congelar. Se ha ha-

blado de una crisis financiera de la Organización, pero tal juicio depende de los criterios que se apli-

quen para apreciar la situación. Si se opera con criterios meramente económicos, hay motivos suficien-

tes para hablar de crisis financiera. En cambio, si la situación se considera en una perspectiva social,

no cabe hablar de crisis, sino de inversiones inferiores a las que serian necesarias.
Si se aprobara una reducción considerable de la tasa de crecimiento del presupuesto de la Organiza-

ción en 1971, se contribuiría a la creación de condiciones que podrían ocasionar a la larga un deterio-
ramiento de la situación sanitaria de los paises Miembros, lo que sería contrario a los principios y a

la política de la Organización.
Por las razones expuestas, su delegación apoya la propuesta de la India y de Nigeria en favor de un

aumento del 10% en el presupuesto de 1971.

El Dr ALAN (Turquía) reitera la declaración que ha hecho en el curso del debate sobre el nivel del

presupuesto para 1970: su delegación se encuentra en la imposibilidad de votar en favor de un presupues-

to que impondría a su país una carga superior a la que éste puede asumir. Todo aumento brusco del pre-

supuesto tiene graves repercusiones en el nivel de las contribuciones de los Estados Miembros. Comparte

por entero los puntos de vista del delegado del Reino Unido, salvo en lo que respecta al porcentaje pro-
puesto; en lo que a ese porcentaje se refiere, hace suya la propuesta del delegado de Checoslovaquia.

Su delegación la forma que el Director General dirige las actividades de la Organización ytie-
ne la certeza de que incluso con sólo un 5% de aumento le será fácil seguir adelante.

La Dra AMMUNDSEN (Dinamarca) señala que en el curso del examen particularmente detenido a que se ha
sometido el proyecto de programa y de presupuesto del Director General para 1970 no se ha hecho ninguna
propuesta precisa para reducir algunas partidas; al contrario, en algunos casos se ha preconizado una
intensificación de las actividades de la OMS. A nivel nacional, casi ha adquirido carta de naturaleza
la costumbre de pedir a los servicios sanitarios que intensifiquen su acción al mismo tiempo que se re-

ducen sus créditos. Por su parte, no está muy segura de que, como piensa el delegado del Reino Unido,
quepa tachar de irresponsabilidad a los responsables de la administración de los servicios de salud pú-

blica.
Su delegación apoya el proyecto de resolución presentado por las delegaciones de la India y de

Nigeria.

El Dr NOVGORODCEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) entiende que, en lo sustancial, lo
que varios delegados han propuesto hace algunos momentos es relacionar la tasa de crecimiento del pre-
supuesto de la OMS con la de aumento de las rentas nacionales. Se ha sugerido a ese propósito una tasa
de un 4% o un 5 %. Suscribe, por su parte, esa fórmula que constituiría un primer paso hacia una cierta
estabilización del presupuesto. En consecuencia, su delegación votará en favor de la enmienda presen-
tada por Checoslovaquia a fin de fijar en un 5 %, aproximadamente, el orden de magnitud definido en el
párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución. No podrá pronunciarse en favor de un por-
centaje más elevado.

El Sr NENEMAN (Polonia) reitera el punto de vista expuesto por su delegación en el debate general
sobre el proyecto de presupuesto para 1970: la tasa de crecimiento del presupuesto de la OMS debe aco-
modarse a la evolución de la renta nacional de la mayoría de los Estados Miembros. Recuerda las peren-
torias necesidades de la economía de su propio país, ocasionadas en particular por el esfuerzo de in-
dustrialización indispensable para remediar las consecuencias de la guerra, y por la escasez de divisas.
En consecuencia, no puede su delegación apoyar el proyecto de resolución presentado por las delegacio-
nes de India y Nigeria; no se opone, sin embargo, sistemáticamente a todo aumento y, de conformidad con
el principio enunciado, votará en favor de la enmienda presentada por Checoslovaquia.

El Dr BÉDAYA NGARO (República Centroafricana) no pone en duda que los argumentos esgrimidos en el
debate sobre el presupuesto para 1970 estén presentes en la memoria de todos los delegados. Considera,
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no obstante, que el hecho de que los Miembros más recientes de la Organización estén situados en el ni-
vel más bajo de la escala de contribuciones debe suscitar un reflejo de solidaridad internacional en
vez de proporcionar un argumento para adoptar una decisión que podría frenar las actividades de la OMS,
cuando todavía queda tanto por hacer en numerosos sectores, como es el de las enfermedades transmisi-
bles, por ejemplo. Su delegación votará en favor del proyecto de resolución presentado por las delega-
ciones de India y Nigeria.

En respuesta a una pregunta del Dr ROUHANI (Irán) sobre la proporción de los aumentos porcentua-

les previstos, que se destina a proyectos nuevos y no a la terminación de proyectos en curso,
el Sr SIEGEL, Subdirector General, explica que en 1970, el 5,37% del aumento total del 8,89% se necesi-
tará para mantener la plantilla de personal y para atender los gastos fijos, mientras que el 2,34% co-
rresponderá enteramente a actividades nuevas. En las proyecciones para 1971 correspondientes al mante-
nimiento de la plantilla y a los gastos fijos se ha utilizado el promedio más bajo del 4,5 %, con lo que
a las actividades nuevas corresponderán íntegramente porcentajes situados entre el 3,5 y el 6,5, según
el porcentaje total de aumento que se apruebe en definitiva.

El Dr GEHRIG (Estados Unidos de América) dice que su delegación ha seguido con el mayor interés la
excelente declaración en que el Director General ha precisado que la Comisión habría de pronunciarse so-
bre un orden de magnitud destinado a darle la orientación indispensable para preparar el programa que
la Organización ha de ejecutar en 1971.

No pretende,por su parte, entrar a fondo en el asunto, pues las cuestiones de principio se han examinado ya

con todo detalle en sesiones precedentes. Las cantidades para 1960 -1970, revelan el vivo interés de los Esta-
dos Miembros por las actividades de la OMS, ya que aquéllos han cuadruplicado su presupuesto, como el
gráfico muestra, en el curso del periodo considerado. Su delegación cree, no obstante, que ese ritmo de
aumento constituye un motivo de preocupación para muchos países. En su calidad de médico, se inclinaría
naturalmente a considerar las propuestas presupuestarias en función de las necesidades de la población
mundial; sin embargo, es evidente que las delegaciones, compuestas por administradores de salud pública,
han de mantener una posición razonable y conciliar los imperativos de la expansión con las dificultades
a que han de hacer frente los gobiernos. Por consiguiente, su delegación apoya la enmienda propuesta
por la delegación del Reino Unido que, en caso de adoptarse, supondría un aumento del presupuesto de la
OMS para 1971 del orden de US $4 735 500 respecto del nivel aprobado para 1970. Le satisface que su Go-
bierno pueda apoyar la cifra mencionada, pues entiende que se producirá así un neto avance y que las ac-
tividades de la Organización no sufrirán merma alguna. Su delegación se verá obligada, en cambio, a vo-
tar en contra de toda propuesta que suponga un aumento superior al 7 %.

El Dr OJALA (Finlandia) recuerda que, en anteriores Asambleas de la Salud, su delegación se declaró
dispuesta a apoyar toda medida que pudiera fomentar el crecimiento razonable de la Organización y decla-
ra que esta posición no ha variado. Su delegación considera, según ha tenido ya ocasión de indicar, que
una tasa de crecimiento del 8 al 9% es razonable y permitirá asegurar el porvenir de la Organización;
seguirá, pues, ateniéndose a ese criterio. No desea por el momento presentar ninguna propuesta precisa,
pero se reserva el derecho de volver a hacer uso de la palabra si la evolución del presente debate lo
requiere.

El Sr WEBER (República Federal de Alemania) recuerda las consideraciones hechas por su Gobierno
acerca de la tasa de crecimiento adecuada del presupuesto de la Organización; un aumento del 7% parecía
razonable en ese momento, es decir, antes de la adopción del presupuesto efectivo para 1970. Una vez
fijado el nivel presupuestario de este ejercicio, su delegación volvió a considerar su posición inicial
teniendo en cuenta las razones tan pertinentemente expuestas por el delegado de Noruega.

En el curso del debate se ha hecho referencia al volumen de los presupuestos de salud pública de
los países, comparándolos con el presupuesto de la OMS que interesa a la comunidad mundial. A su jui-
cio, la comparación no es muy adecuada, puesto que los gastos nacionales son de la exclusiva competen-
cia de cada país. En todo caso, la OMS no es un ministerio mundial de sanidad. Cierto es que facilita
a veces ayuda directa cuando ésta es particularmente necesaria, pero su función esencial es la de ase-
sorar a los gobiernos y señalar a la atención de éstos los problemas más urgentes. Aun cuando la OMS
deba prestar una ayuda directa en determinadas circunstancias, es evidente que la responsabilidad de la
acción sanitaria incumbe en lo esencial a los ministerios nacionales de salud pública.

Dentro del sistema de las Naciones Unidas, y con la sola excepción de estas últimas, la OMS es la
Organización que tiene un presupuesto más elevado, lo que prueba el valor que en general se le reconoce.
Por las razones expuestas, su delegación se había pronunciado en el debate sobre el presupuesto efecti-
vo para 1970 en favor de un aumento del 7% en relación con el ejercicio anterior. Fundándose en lo
acontecido en la OIT, espera que los aumentos obligatorios sean en la práctica menores de lo previsto,
lo que permitirá disponer de más fondos para los programas. Espera asimismo que se haga todo lo posi-

ble para evitar en lo sucesivo cualquier situación que pueda obligar a ciertos Miembros a votar en con-
tra de las propuestas presupuestarias, ya que tales situaciones han de perjudicar a la larga a la Orga-



COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO: DECIMOQUINTA SESION 335

nización. En consecuencia, su delegación apoya la enmienda propuesta por el Reino Unido al proyecto de
resolución presentado por las delegaciones de la India y de Nigeria.

El Profesor GOOSSENS (Bélgica) dice que su delegación ha procedido a un estudio detenido de la com-

pleja situación ante la que se encuentra la Comisión. Ha expuesto ya los principios a que se ha ajusta-

do su delegación en las votaciones anuales sobre la cuantía del presupuesto de la OMS. Apoyará la cifra

intermedia sugerida por el delegado del Reino Unido, que está en armonía con los principios por ella

mantenidos. No podrá en ningún caso apoyar una cifra más alta.

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) hace notar que la Comisión está obligada a sopesar dos

realidades encontradas: de un lado, la inmensa necesidad de servicios sanitarios en todo el mundo y,

de otro, las posibilidades financieras de los gobiernos. Como se acaba de decir, la OMS no es un minis-

terio mundial de sanidad, aunque tal vez sea el germen de una estructura de esa naturaleza. Ve en la

enmienda del Reino Unido una solución satisfactoria y votará en su favor.

El Sr SAITO (Japón) recuerda que, cuando la 18
a
Asamblea Mundial de la Salud adoptó para 1966 un

presupuesto superior en un 7,43% al de 1965, el Director General había declarado que la suma aprobada
permitiría mantener las actividades en curso y asegurar una modesta expansión de los programas. El al-

cance de los problemas sanitarios mundiales justifica en la actualidad un cierto aumento presupuestario.
Sin embargo, habida cuenta de las consideraciones relativas a la capacidad financiera de los gobiernos,

un aumento de un 7% parece adecuado. En consecuencia, apoyará la enmienda del Reino Unido.

El Sr MINKOV (Bulgaria) estima que el aumento del presupuesto de la OMS no debería ser superior al

crecimiento general de la renta nacional. Al igual que el delegado de la República Federal de Alemania,

cree que la OMS no es un ministerio mundial de sanidad y que ha de limitar sus actividades a sus posi-

bilidades reales. Su delegación apoyará la tasa de un 5% propuesta por la delegación de Checoslovaquia

por considerarla la más razonable.

El Dr FELKAI (Hungrfa) dice que, en el curso del debate sobre el presupuesto efectivo para 1970,
su delegación ha explicado ya su posición e insistido en la importancia de llevar a término los proyec-

tos emprendidos. Apoyará un aumento del 5 %, pero insistiendo al propio tiempo en la conveniencia de es-
tudiar a fondo la posibilidad de mejorar la estructura y los métodos de trabajo de la OMS para conseguir

la máxima eficacia.

El Dr GONZALEZ (Panamá) declara que, de conformidad con las instrucciones recibidas, su delegación
apoyará la propuesta del Reino Unido, o sea, un aumento del 7 %. Sin oponerse en principio a los aumen-

tos presupuestarios, considera esencial tener en cuenta las posibilidades nacionales. En todo caso, la

decisión que ahora se tome será sólo una orientación para que el Director General prepare sus propues-

tas para 1971. El presupuesto de este ejercicio sólo quedará definitivamente fijado en la próxima Asam-
blea de la Salud, que tendrá en cuenta los datos más recientes tanto sobre las posibilidades como sobre
las necesidades del momento, así como la elevada prioridad que ha de concederse a las actividades sani-

tarias en el contexto general del desarrollo social y económico.

El Dr TOTTIE (Suecia) dice que su delegación se ha pronunciado siempre en favor de una expansión
razonable del presupuesto de la Organización y está dispuesta a apoyar ese aumento en una proporción que

puede llegar hasta el 10 %. Por consiguiente, votará en favor del proyecto de resolución presentado por

las delegaciones de India y Nigeria.

El Dr TEOUME- LESSANE (Etiopía) propone que se suspenda la sesión por unos instantes para tratar de

armonizar los diversos puntos de vista.

El PRESIDENTE, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 59 del Reglamento Interior de la
Asamblea Mundial de la Salud, somete a votación la moción de suspensión de la sesión presentada por el

delegado de Etiopía.

Decisión: Se rechaza la moción de suspensión por 21 votos en contra, 16 a favor y 49 abstenciones.

El Dr MARCIAL (México) recuerda que, como todos los países en desarrollo, México ha de abordar gra-
ves problemas financieros en relación con el establecimiento de la infraestructura necesaria para su
desarrollo, especialmente en el sector sanitario. Además, su país debe contribuir al presupuesto de di-
versas organizaciones internacionales, entre las que figuran la OMS y la OPS. No podría, por tanto,

suscribir un aumento excesivo de su contribución a la OMS, ya que ello iría en detrimento de los servi-

cios sanitarios nacionales. En consecuencia, su delegación se encuentra en la imposibilidad de aceptar
un aumento superior al 7% y apoyará la enmienda del Reino Unido.

El Profesor MONDET (Argentina) propone que se suspenda el debate y se sometan a votación el proyec-

to de resolución y las enmiendas correspondientes.
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El PRESIDENTE recuerda las disposiciones del Artículo 61 del Reglamento Interior aplicables a la
moción de cierre del debate.

La Dra SULIANTI SAROSO (Indonesia) se opone a la moción de cierre, ya que su delegación está suma-
mente interesada en las declaraciones formuladas y desearía tener ocasión de exponer sus propios puntos
de vista.

No habiendo ningún otro delegado que haga uso de la palabra para oponerse al cierre del debate, el
PRESIDENTE somete a votación la moción de cierre del debate presentada por el delegado de Argentina.

Decisión: Se adopta la moción de cierre del debate por 65 votos a favor, 12 en contra y 18 abs-
tenciones.

Seguidamente, el PRESIDENTE pone a votación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 61, el
proyecto de resolución presentado por las delegaciones de la India y de Nigeria y las enmiendas corres-
pondientes.

Decisiones:

(1) La enmienda propuesta por la delegación de Checoslovaquia a fin de sustituir en el párrafo 1
de la parte dispositiva del proyecto de resolución la cifra de 10% por la cifra de 5 %, se rechaza
por 61 votos en contra, 12 a favor y 16 abstenciones.
(2) La enmienda propuesta por la delegación del Reino Unido a fin de sustituir en el párrafo 1
de la parte dispositiva del proyecto de resolución la cifra de 10% por la cifra de 7% y de supri-
mir en ese párrafo el inciso (a), se rechaza por 49 votos en contra, 32 a favor y 9 abstenciones.
(3) El proyecto de resolución presentado por las delegaciones de la India y de Nigeria queda
aprobado por 49 votos a favor, 36 en contra y 5 abstenciones.1

El Dr NOVGORODCEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) desea explicar el voto de su dele-
gación. En anteriores intervenciones ante la presente Asamblea de la Salud, ha aportado datos clara-
mente probatorios de que la estabilización del presupuesto de la OMS no impediría a ésta intensificar
la eficacia de sus actividades. Precisa que esas intervenciones reflejan con fidelidad absoluta la po-
sición de su Gobierno sobre el asunto que acaba de debatirse. En consecuencia, se verá obligado a po-
ner en conocimiento de su Gobierno que en la decisión que acaba de adoptarse no se han tenido presentes
los puntos de vista expuestos por su delegación.

El DIRECTOR GENERAL dice que, aun cuando en uso del derecho de réplica podía haber respondido a
algunas de las observaciones formuladas durante el debate, ha preferido no hacerlo por entender que una
intervención suya no habría ayudado en ese momento a la Asamblea de la Salud a definir la orientación
que ésta debía darle sobre el asunto considerado.

2. CUARTO INFORME DE LA COMISION

El Dr AASHI (Arabia Saudita), Relator, da lectura del proyecto de cuarto informe de la Comisión del
Programa y del Presupuesto.

Decisión: Se aprueba por unanimidad el informe (véase la página 551).

3. QUINTO INFORME DE LA COMISION

El Dr AASHI (Arabia Saudita) da lectura del proyecto de quinto informe de la Comisión del Programa
y del Presupuesto.

Decisión: Se aprueba por unanimidad el informe (véase la página 552).

4. EXAMEN Y APROBACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA Orden del día, 2.2
1970 (continuación de la decimosegunda sesión, sección 1)

Examen detallado del programa de actividades (continuación) Orden del día, 2.2.3

Ejecución del programa (continuación)

Sección 4.10 Farmacología y Toxicología (continuación de la cuarta sesión de la Subcomisión I, sección 3)

Sección 4.10.1 Inocuidad de los Medicamentos (continuación)

El Dr KOUROUMA (Guinea), refiriéndose a su intervención en la segunda sesión de la Subcomisión I de
la Comisión del Programa y del Presupuesto, presenta, junto con la delegación del Congo (Brazzaville),

1 Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución

WHA22.44).
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un proyecto de resolución sobre el establecimiento de industrias farmacéuticas en los países en desarro-
llo. Como ya ha indicado, la utilización de plantas medicinales tradicionales está todavía muy extendi-
da en muchas zonas de Africa, por lo que convendría estudiar su inocuidad y eficacia. El proyecto de re-
solución dice así:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que el grado de desarrollo de los medios terapéuticos varía de unos países a

otros;

Teniendo en cuenta los tipos de enfermedades predominantes, y la asistencia médica que se dis-
pensa, en los países de la Región de Africa y la gran difusión de los remedios de la medicina tra-
dicional de origen vegetal;

Alarmada por los riesgos y por el despilfarro de recursos económicos que su uso acarrea;
Enterada de la cooperación entre la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo In-

dustrial (ONUDI) y la Organización Mundial de la Salud en lo referente al establecimiento de indus-
trias farmacéuticas en los países en desarrollo,

PIDE al Director General que:
(1) preste asistencia a los gobiernos en el estudio de la eficacia e inocuidad de la medicina
tradicional y de su aplicación racional, con vistas a fomentar la producción de medicamentos a
partir de materias primas que se encuentran en la naturaleza; y
(2) siga colaborando con la ONUDI a este respecto.

El Dr TEOÜME- LESSANE (Etiopía) hace notar que el aislamiento del principio activo de una planta me-
dicinal de valor terapéutico comprobado es mucho más costoso, en tiempo y en dinero, que la producción
de medicamentos normalizados por una industria farmacéutica. Según tiene entendido, se ha constituido
en Nigeria un departamento especial para el tratamiento de las plantas medicinales locales; Etiopía es-
tá iniciando los primeros ensayos de plantas con presuntas virtudes terapéuticas y se esfuerza ahora en
conseguir que prosigan esos trabajos las compañías farmacéuticas internacionales, en el entendimiento
de que si una compañía aísla y comercializa un principio activo reembolsaría a Etiopía el costo de los
ensayos preliminares.

El Dr ELOM NTOUZOO (Camerún) felicita a los autores del proyecto de resolución por haber señalado a
la atención de la OMS el problema de la utilización de medicamentos tradicionales, sobre todo en el me-
dio rural. Sugiere que se enmiende el párrafo tercero del preámbulo insertando a continuación de la pa-
labra "uso" la palabra "empírico ".

El Dr KOUROUMA (Guinea), en contestación al delegado de Etiopía, dice que, tras una experiencia de
diez años en el estudio de plantas medicinales tradicionales, puede afirmar que ya se ha llegado a ais-
lar sustancias de gran utilidad. Se espera poder pasar, con asistencia de la OMS, a la fase de fabri-
cación.

El Dr STREET (Jamaica) declara que se interesa por el objetivo del proyecto de resolución y lo sus-
cribe, si bien se reserva el derecho de tomar nuevamente la palabra. La Universidad de Jamaica ha em-
prendido un activo programa de investigaciones sobre plantas medicinales indígenas, para el que se cuen-
ta con el concurso del Reino Unido y de Canadá, así como con medios especiales de laboratorio facilita-
dos por los Estados Unidos de América.

El Dr DAS (Nepal) dice que el empleo de medicamentos tradicionales de origen vegetal no es privati-
vo de los territorios de la Región de Africa y pregunta si los autores del proyecto de resolución esta-
rían dispuestos a modificar su texto en consecuencia. Sugiere asimismo que en el párrafo tercero del
preámbulo se inserte la palabra "indiscriminado" a continuación de la palabra "uso ", puesto que está su-
ficientemente probado el inapreciable valor terapéutico de algunas medicinas tradicionales de origen
vegetal.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimoséptima sesión, sección 1.)

Se levanta la sesión a las 18 horas.
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DECIMOSEXTA SESION

Jueves, 24 de julio de 1969, a las 9,15 horas

Presidente: Profesor B. REXED (Suecia)

1. CUARENTENA INTERNACIONAL Orden del día, 2.8

El Dr GRANT (Ghana), Relator de la Subcomisión de la Cuarentena Internacional, da lectura del in-
forme de la Subcomisión, y de los proyectos de resolución que contiene, pero no del Anexo ni de los
apéndices.

El PRESIDENTE invita a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas sobre
la parte I del informe y sobre el proyecto de resolución sobre el Reglamento Sanitario Internacional
(véase la página 554).

El Dr FRANKLANDS (Australia) dice que su país se ajusta en lo posible a los preceptos del Reglamen-
to Sanitario Internacional pero tiene una legislación muy vasta, que se aplica con todo rigor y que abar-
ca, además de todas las cuestiones tratadas en el nuevo Reglamento propuesto, las enfermedades de las
plantas y de los animales por la importancia que tienen en Australia las industrias primarias.

En el debate de la Subcomisión sobre la revisión del Reglamento Sanitario propuesto, el represen-
tante de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional señaló que el uso de la desinsectación por va-
porización de diclorvos,1 si bien se ajusta a lo dispuesto en el Reglamento Sanitario respecto a las
enfermedades humanas puede no ser aceptable, a efectos agrícolas, para algunos países que, por consi-
guiente, pudieran insistir en la utilización de aerosoles para el tratamiento de las aeronaves, después
de su llegada; esto anularía las ventajas del sistema de desinsectación por diclorvos, es decir, su co-
modidad. Para superar el problema de esa doble desinsectación se estima que, mediante la cooperación
entre la OMS, la FAO y la OACI, se podría elaborar un sistema que satisfaga a los países cuya agricul-
tura pudiera verse afectada. Dicha cooperación podría incluso llevar a la introducción en las aerona-
ves de un sistema automático para desinsectar el espacio destinado a los pasajeros y de otro distinto
para desinsectar el espacio destinado a las mercancías.

Hasta ahora, y por el interés de sus autoridades en todas esas cuestiones de tanta importancia pa-
ra la sanidad y la economía del país, Australia no ha considerado posible figurar como signataria del
Reglamento Sanitario Internacional. Por esas mismas razones, podría no serlo del nuevo Reglamento pro-
puesto.

El Dr ALAN (Turquía) estima que la enmienda introducida por la delegación del Reino Unido en el pá-
rrafo tercero del preámbulo del proyecto de resolución sobre el Reglamento Sanitario Internacional pare-
ce no reproducir adecuadamente la opinión que su delegación expuso en la Subcomisión en el sentido de
que no se habían tenido plenamente en cuenta las observaciones de los Estados Miembros (véase la pági-

na 475).

El Dr BERNARD, Subdirector General, Secretario, dice que el sentido en el texto francés de las pa-
labras "pleinement tenu compte" es más amplio que el de "fully considered".

El Dr SENCER (Estados Unidos de América), Presidente de la Subcomisión de la Cuarentena Internacio-
nal, dice que con esas palabras se ha querido expresar que se han estudiado todas las observaciones de
los Estados Miembros. Naturalmente no todas han sido aceptadas, pero todas han sido examinadas.

El SECRETARIO sugiere que se sustituyan en el texto francés las palabras "a pleinement tenu compte"
por "a examiné ".

Así queda acordado.

El Dr SENCER (Estados Unidos de América) cree que los miembros de la Subcomisión estarán de acuer-
do en suprimir del texto inglés la palabra "fully ".

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) considera oportuno explicar
que la 15a reunión del Comité de la Cuarentena Internacional tuvo ante sí las observaciones de los Es-
tados Miembros y las examinó con sumo detenimiento. Naturalmente no todas pudieron ser aceptadas, es-
pecialmente por estar algunas en contradicción con otras. Sin embargo, su delegación no tiene nada que
objetar a la supresión de la palabra "fully" del tercer párrafo del preámbulo del proyecto de resolución.

Se acuerda efectuar esa enmienda.

El SECRETARIO procede a la lectura en inglés y francés del párrafo enmendado.

1 Diclorvos = Fosfato de dimetil 2,2-diclorovinilo.
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Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución sobre el Reglamento Sanitario Internacional.1

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de resolución que figura en la parte II del informe,
relativo a las enfermedades objeto de vigilancia: tifo transmitido por piojos, fiebre recurrente trans-
mitida por piojos, gripe vírica y poliomielitis paralítica (véase la página 470).

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.2

El PRESIDENTE invita a los miembros a que formulen observaciones sobre el proyecto de resolución
que figura también en la parte II del informe relacionado con las "enfermedades objeto de vigilancia:
Paludismo" (véase la página 471).

El Dr TEOUME- LESSANE (Etiopía) solicita una aclaración respecto al apartado (iv) del párrafo 1 de
la parte dispositiva del proyecto de resolución. ¿Debe entenderse que los países han de facilitar in-
formación sobre todos sus puertos y aeropuertos internacionales exentos de paludismo, o únicamente so-
bre los puertos y aeropuertos declarados palúdicos en alguna ocasión?

El Dr KAUL, Secretario de la Subcomisión de la Cuarentena Internacional, responde que para tener
la certeza de que no se ha producido una reintroducción del paludismo en los puertos y aeropuertos li-
bres ahora de esa enfermedad la información debe abarcar a todos ellos.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.3

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de resolución que figura en la parte III del informe
y por el que se adopta el Volumen B del 150 informe del Comité de la Cuarentena Internacional (véase la

página 474).

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.4

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que adopte la totalidad del informe de la Subcomisión de la

Cuarentena Internacional.

Decisión: Se adopta el informe (véase la página 553).

El PRESIDENTE agradece a los funcionarios y miembros de la Subcomisión el trabajo realizado en la
preparación del informe.

2. INSPECCION DE LA CALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS (continuación de Orden del día, 2.5
la undécima sesión, sección 3)

El PRESIDENTE dice que, habiéndose cerrado el debate sobre la inspección de la calidad de los medicamen-

tos, va a someter a votación el proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Argentina,
Dinamarca, Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Kenia, México, Nepal, Países Bajos, Sierra Leona, Suecia
y Yugoslavia, junto con las enmiendas propuestas por las delegaciones de Etiopía y de Chile

El Dr BROTHERSTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) interviene sobre una cuestión
de orden y pregunta cuál es la situación de las enmiendas, a la que se ha referido el Secretario en la
undécima sesión. Estaría dispuesto a retirar las enmiendas en las que está interesada su delegación,a
condición de que se apruebe la propuesta de la delegación de Dinamarca, de no efectuar en la actual reu-
nión enmienda alguna en los textos. No obstante, si se han de someter a debate otras enmiendas, desea-
ría que se tuvieran igualmente en cuenta las presentadas por su delegación.

El Profesor UGARTE (Chile) interviene sobre una cuestión de orden y reitera que, según se dijo el
día anterior en la cuarta sesión de la Subcomisión I, en relación con la resolución sobre inocuidad y
eficacia de los medicamentos, su delegación ha retirado su enmienda al proyecto de resolución sobre ins-
pección de la calidad de los medicamentos (véase la página 412).

1 Remitido en el sexto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución

WHA22.46).
2
Remitido en el sexto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución

WHA22.47).
3 Remitido en el sexto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución

WHA22.48).
4
Remitido en el sexto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución

WHA22.49).
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El Dr BERNARD, Subdirector General, Secretario, confirma que la delegación de Chile ha retirado su
enmienda, de conformidad con el Artículo 67 del Reglamento.

En respuesta al delegado del Reino Unido, explica que en las enmiendas a las que se había referido
en la undécima sesión se incluyeron varias propuestas hechas en el curso del debate, pero que solamente
una de ellas fue presentada oficialmente como enmienda por la delegación de Etiopía. Por consiguiente,
ésta es la única enmienda sometida a la Comisión, ya que las propuestas del Reino Unido y Noruega fue-
ron retiradas durante las deliberaciones. Una vez cerrado el debate, es ya demasiado tarde para que la
delegación del Reino Unido introduzca una enmienda puesto que someterla ahora a votación iría en contra
de lo dispuesto en el Reglamento Interior de la Comisión.

El Dr BROTHERSTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) acepta ese criterio, pero de-
sea que conste en acta que la postura de su delegación ha sido interpretada erróneamente ya que la re-
tirada de su enmienda estaba completamente condicionada a que no se presentaran otras enmiendas al pro-
yecto de resolución.

El PRESIDENTE somete a votación las siguientes enmiendas propuestas por la delegación de Etiopía
al sistema de certificación propuesto y al proyecto de resolución que obran ante la Cómisión:

Suprimir la nota de pie de página de la sección B del sistema de certificación propuesto, sus-
tituyéndola por el siguiente texto: "Si en el país exportador no está autorizada la venta del me-
dicamento, debe indicarse este hecho y las razones en que se funda ".

Insertar en el apartado (2) del párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución,
antes de las palabras "del informe del Director General ", las palabras "texto modificado del ".

Decisión:
(1) Se adopta la enmienda por 61 votos a favor, ninguno en contra y 15 abstenciones.
(2) Se aprueba el proyecto de resolución, en la forma enmendada, por 79 votos a favor, ninguno en
contra y 1 abstención.l

3. EXAMEN Y APROBACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1970 Orden del día, 2.2
(continuación de la decimoquinta sesión, sección 4)

Examen detallado del programa de actividades (continuación) Orden del día, 2.2.3

Ejecución del programa (continuación)

Sección 4.8 Enseñanza y formación profesional (continuación de la cuarta sesión de la Subcomisión I,
sección 3)

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que continúe el examen del proyecto de resolución propuesto
por la delegación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre la formación de personal médi-
co (emigración de personal científico y técnico).

El Profesor MONDET (Argentina) lamenta no poder apoyar el proyecto de resolución presentado por la

delegación soviética. En Argentina son muchos los intelectuales y especialistas que abandonan el país,
pero también son muchos los que regresan con conocimientos y títulos superiores que representan una com-
pensación adecuada por su ausencia temporal. Además es decidido partidario de la libertad de movimien-
tos de las personas y estima que el libre intercambio de ideas que esa libertad permite constituye una
de las mejores maneras de mantener la paz mundial. Por consiguiente, se opone al proyecto de resolución
propuesto por la delegación soviética y en especial al párrafo 3 de la parte dispositiva.

El Dr TEOUME -LESSANE (Etiopía) dice que el último párrafo del proyecto de resolución de la delega-
ción soviética sugiere una compensación por la pérdida de especialistas. Dice que un buen toro puede
valer varios miles de libras y pregunta qué precio habría que fijar por un hombre.

En la emigración de personal científico y técnico también hay que tener presente el reverso de la
medalla. Los que emigran de sus respectivos países no lo hacen únicamente buscando sueldos más altos,
sino también mejores condiciones de trabajo y mayores facilidades para la investigación. En consecuen-
cia, los gobiernos se ven en la necesidad de introducir también esas mejoras y aumentar esas facilida-
des. Por otra parte, ocurre con frecuencia que los mejores de entre los expatriados regresan posterior-
mente a sus respectivos paises, con el consiguiente beneficio para éstos, y los que no regresan son per-
sonas que probablemente no hubieran conseguido adaptarse a las condiciones de sus países de origen y
cuya emigración no representa una gran pérdida.

El Dr KIVITS (Bélgica) dice que su delegación ha estudiado con interés el proyecto soviético de re-
solución, dado que su país ha ayudado a muchos países en desarrollo en la formación de especialistas,
sobre todo en el campo de la medicina. Sin embargo, aunque comparte la preocupación de la delegación

1 Remitido en el sexto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución

WHA22.50).
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de la URSS por lo que respecta a la emigración de personal científico y técnico, estima que esa preocu-
pación ha quedado ya plasmada en la resolución aprobada el día anterior sobre la convalidación de títu-

los de medicina (véase la página 441), y llama en especial la atención sobre el párrafo 2 de la parte
dispositiva de esa resolución que dice:

"2. REITERA los principios enunciados en el preámbulo de la resolución WHA21.35, y en especial la
necesidad de estimular a los médicos de países en desarrollo a que regresen a sus países de ori-
gen.

Por lo que respecta a la situación en Bélgica, si bien muchos estudiantes muestran una tendencia a
prolongar sus estudios en un país desarrollado, prácticamente ninguno de ellos termina estableciéndose

en él. No obstante, ni un largo periodo de estudios ni la estancia continuada en un país de condicio-
nes económicas y sociales muy diferentes de las del país de origen redundan a menudo en beneficio de los
estudiantes, a los que después, cuando regresan a él, les resulta dificil la readaptación. Le extraña
que el proyecto de resolución soviético no haya señalado este punto. Durante muchos años, el Director
General y el Director Regional para Africa han insistido en la necesidad de que la formación básica se
reciba en la Región, para que durante sus estudios los médicos estén en contacto con las condiciones
sociológicas, demográficas y patológicas en las que después habrán de trabajar.

Si la Comisión estima conveniente adoptar una segunda resolución sobre este asunto, su delegación
no se opondrá, pero propone que en el proyecto de resolución de la URSS se introduzcan las siguientes

enmiendas: primero, que se añada al preámbulo el siguiente párrafo:

Persuadida de que la formación de los médicos en el país o en la región de origen, sobre ser
una garantía de mejor adaptación profesional y social a las necesidades sanitarias de los países
respectivos, sería probablemente un estímulo para que ese personal prestara servicio en ellos;

y segundo, que se inserte el siguiente párrafo 2 en la parte dispositiva:

2. EXHORTA a los países de economía desarrollada a que cooperen a la creación y al buen funciona-
miento de facultades de medicina en los paises en desarrollo;

El antiguo párrafo 2 pasaría a ser el 3 y se suprimiría al antiguo párrafo 3.

El Dr N'DIAYE (Senegal) dice que su delegación ha subrayado en el curso del debate sobre enseñanza
y formación profesional la necesidad que los países en desarrollo tienen de personal competente, ya que
la verdadera riqueza de un país consiste en sus recursos humanos. Aun alabando el espíritu que ha movi-
do a la delegación soviética a presentar su proyecto de resolución, abriga ciertas reservas por lo que
respecta al párrafo 3 de la parte dispositiva, pues no ve qué forma podría adoptar la compensación por
daños materiales y teme que el párrafo, lejos de ser aplicable en la práctica, resulte contraproducente.
Su delegación apoya por ello las enmiendas propuestas por la delegación de Bélgica.

El Dr ALAN (Turquía) apoya el proyecto de resolución soviético que está en armonía con la declara-
ción de su delegación ante la Subcomisión II, de la Comisión del Programa y del Presupuesto, sobre la
convalidación de los títulos de medicina. Habida cuenta del gran número de especialistas turcos, en
todos los campos, que han marchado al extranjero, su delegación no puede adoptar una actitud distinta.
No obstante, hay que trazar una clara distinción entre el intercambio de hombres de ciencia, que es
fructífero para todos, y la pérdida definitiva que sufre un país cuando uno de sus especialistas se es-
tablece en otro país. Por consiguiente, su delegación comparte la opinión expuesta por el delegado de
Bélgica y apoya las enmiendas propuestas por éste, en especial la supresión del párrafo 3 de la parte
dispositiva del proyecto soviético de resolución.

A la Comisión le preocupa principalmente el caso de los médicos, y esto debe hacerse constar en el
proyecto de resolución, por lo que propone que el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de re-

solución - que, de aprobarse la enmienda de Bélgica, pasaría a ser el párrafo 3 - quede redactado en

la siguiente forma:

EXHORTA a los países de economía desarrollada que participan en la formación de médicos y es-
pecialistas para los países en desarrollo, a que fomenten el regreso de los graduados y especialis-
tas a sus países respectivos para trabajar en ellos.

Con objeto de evitar una duplicación entre dos resoluciones que tratan diferentes aspectos del mis-
mo problema, el Dr BERNARD, Subdirector General, Secretario, señala a la atención de la Comisión la re-
solución aprobada sobre los criterios seguidos en distintos países para la convalidación de los títulos
de medicina y en especial el párrafo 2 de la parte dispositiva de esa resolución al que se ha referido

ya el delegado de Bélgica.

El Dr HENRY (Trinidad y Tabago) dice que son pocos los delegados que en un momento u otro no han
mencionado ante la Asamblea de la Salud la emigración de personal científico y técnico. Las causas de

esta emigración son complejas y están siendo estudiadas por muchas organizaciones, tanto gubernamentales
como no gubernamentales, por lo que es innecesario que un órgano como la Asamblea de la Salud las anali-

ce. Una de esas causas es el afán de mejorar de posición y ¿quién puede censurar a quien lo siente e
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impedir que ese anhelo se realice? Unos pierden y otros ganan, pero lo verdaderamente lamentable es
que, por las condiciones de trabajo y la falta de medios, los países en desarrollo se encuentren en una
situación tan desventajosa y que las diferencias con los países desarrollados sean cada vez mayores.

Habida cuenta de las observaciones que sobre la materia formuló el jefe de la delegación de su país
en la quinta sesión plenaria, pocas pueden ser las dudas en cuanto ala posición de su delegación respecto
al proyecto de resolución: la acoge complacida y no vacilará en votar a su favor.

El Sr THOMPSON (Jamaica) encuentra difícil aceptar el párrafo 3 de la parte dispositiva, por lo
que apoya la propuesta de que se suprima.

El Dr BROTHERSTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) quiere aclarar, desde el pri-
mer momento, que su delegación tiene ideas muy firmes en cuanto a la necesidad de que los países plena-
mente desarrollados en la esfera de la educación médica ayuden en la formación de médicos a los países
de menor desarrollo y fomenten el regreso de estos profesionales a sus países de origen.

Respecto al proyecto de resolución, se pregunta si sería lógico que la Comisión, después de afirmar
en una resolución la necesidad de conceder una mayor libertad de movimientos a los médicos, aprobase una
nueva resolución recomendando lo contrario. Además, ¿qué resultados positivos cabe esperar si se le en-
comienda al Director General algo que está reñido con la realidad? En el párrafo 3 de la parte disposi-
tiva no se define lo que es un país "desarrollado" ni un país "en desarrollo ", ni se dispone quién ha
de decidir esta cuestión ni el criterio que se ha de aplicar para decidirla. Su país, por ejemplo, en-
vía muchos médicos para que ayuden a los países en desarrollo, a la vez que son muchos los médicos ex-
tranjeros que van al Reino Unido para recibir su formación profesional y prestan una valiosa asistencia
a los servicios sanitarios, y son también muchos los médicos que emigran. En consecuencia, puesto que
también sufre los efectos de la emigración, el Reino Unido quizás pudiera ser clasificado como país en
desarrollo, pero sería muy difícil calcular la cantidad de dólares que habría de recibir como compensa-
ción. Además, dada la duración del periodo de formación necesario para ciertas especialidades y para
adquirir una técnica de investigación, sería igualmente difícil decidir en qué momento puede considerar-
se que un médico constituye una pérdida permanente para su propio país.

Está de acuerdo en que la emigración de personal científico y técnico constituye un grave problema,
pero cree que no es de los que puedan resolverse mediante coacción o sanciones financieras.

El Dr BUYOYA (Burundi) está de acuerdo con una gran parte de lo dicho por los delegados de Trinidad,
Tabago y del Reino Unido. Apoya totalmente al delegado de Etiopía y se opone al proyecto de resolución.

Refiriéndose a las observaciones del delegado de Bélgica, señala que el hecho de estudiar en el ex-
tranjero no significa necesariamente que una persona sea incapaz de adaptarse a las condiciones de su
propio país. ¿Por qué la capacidad de adaptación de un belga o un italiano que venga a trabajara Burundi ha
de ser mayor que la de un ciudadano de Burundi que regrese de estudiar en el extranjero? Dicho esto, a modo de
ejemplo, declara que los servicios de los belgas o los italianos merecen una gran estima. Lo que impor-
ta es permitir que cada persona obtenga la preparación que quiera y donde quiera.

Debe recordarse que los ciudadanos de muchos Estados gozan de una doble nacionalidad, la de un país
en desarrollo y la de un país desarrollado, y pueden ir libremente de uno a otro. La Asamblea de la Sa-
lud debe actuar con cautela y no adoptar una resolución que equivalga a recomendar a los Estados que mo-
difiquen su legislación, sin aportar razones válidas para ello.

El Dr HABIMANA (Rwanda) se muestra totalmente de acuerdo con lo dicho por el delegado de Bélgica.
Los países en desarrollo deben formar sus propios médicos, porque los problemas sanitarios de esos paí-
ses son muy diferentes de los que se plantean en los países desarrollados. Sin embargo, los especialis-
tas deben recibir su formación en los países desarrollados.

Los médicos que emigran de países en desarrollo no lo hacen siempre porque son inadaptables, sino
más bien por las condiciones materiales imperantes en esos países. Pero cuando un médico ha estudiado
en su propio país, la situación es diferente porque ese médico conoce las necesidades sanitarias de la
población y las dificultades financieras nacionales.

El Profesor TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que en el curso de la actual
Asamblea de la Salud se ha sostenido repetidas veces que la emigración de personal científico y técnico
constituye una de las amenazas más graves que pesan sobre la formación de personal médico nacional. A
pesar de que este asunto no afecta a la Unión Soviética, su delegación ha tratado de llamar la atención
de los Estados Miembros sobre él, mediante el proyecto de resolución, teniendo en cuenta sobre todo que
el Director General ha adoptado ya una serie de medidas encaminadas a conseguir una mejor comprensión
del problema.
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El delegado de Etiopía ha preguntado qué precio se puede fijar por un hombre; en realidad, la cues-

tión es cómo se puede determinar lo que valen los conocimientos de un.especialista. Se ha incluido el

párrafo 3 en el proyecto de resolución porque actualmente no resulta difícil calcular el costo de la for-
mación de diversas clases de especialistas y porque existen publicaciones en las que se han estimado las
pérdidas directas que a causa de la emigración de personal científico y técnico experimentan los países

en desarrollo. Pero, puesto que, al parecer, los delegados de los países en desarrollo consideran que
el problema no tiene solución, su delegación no insiste en mantener el párrafo 3.

No tiene nada que oponer a las enmiendas propuestas por los delegados de Bélgica y de Turquía. Tal

vez el proyecto de resolución de su delegación constituya en cierta medida una duplicación de la resolu-
ción, aprobada por la Subcomisión II, sobre el estudio relativo a los criterios seguidos en distintos
países para la convalidación de los títulos de medicina, por hacerse en ella referencia a la necesidad
de estimular a los médicos de países en desarrollo a que regresen a sus países de origen. Considera, no

obstante, que es importante que se apruebe una resolución separada sobre la emigración de personal cien-

tífico y técnico.

El Dr ALAN (Turquía) dice que, teniendo en cuenta las explicaciones del delegado de la Unión Sovié-
tica y del Secretario, retira la enmienda que propuso.

El Dr KOUROUMA (Guinea) dice que ha seguido con gran interés el debate sobre un tema de tan capital
importancia como el de la emigración de personal científico y técnico de los países en desarrollo a los
países semidesarrollados o altamente desarrollados. No debe olvidarse que cualquiera sea el orden social
de estos últimos, su población ha aceptado sacrificios y ha tenido que hacer frente a dificultades. Mu-
cho y duro ha sido el trabajo para construir sus naciones y cimentar a través de los siglos las virtudes
que los han convertido en polos de atracción. Si todos los que sienten el imán de esos países fueran
hombres de conciencia, adquirirían en esas naciones todo lo bueno que éstas tienen que ofrecer y regre-
sarían a sus países de origen. Pero, desgraciadamente, los que no tienen conciencia, olvidan la familia,
el pueblo, el analfabetismo, el hambre, los sufrimientos, las enfermedades que han dejado atrás. Todo

hombre que se despega de la sociedad a la que pertenece deja de ser un hombre, de ser humano; todos te-
nemos una deuda para con nuestra propia sociedad, nuestra familia y nuestro país. Constituye un error
guardar silencio sobre la realidad de la situación y la declaración del delegado de Bélgica muestra un
gran conocimiento de esas realidades.

Su país se enfrenta hoy en día con un éxodo sin parangón, y no hacer nada para resolver el proble-
ma constituiría una violación de los objetivos establecidos en la Constitución de la OMS. Es éste un
problema que afecta a todos los países del mundo y el proyecto de resolución es de interés para todas
las naciones, incluso para la Unión Soviética, a pesar de lo dicho por su delegado. En cuestiones de
salud, todos los miembros, todas las sociedades son interdependientes. No hay que creer que los proble-
mas sanitarios afectan únicamente a un grupo determinado de países. La solución de esos problemas en un
país debe considerarse de importancia para todo el mundo. Todos los países tienen la obligación de dar
prioridad a los problemas urgentes, sin inmiscuirse, naturalmente, en los asuntos internos de los demás.
El hecho de que en la Asamblea Mundial, todos los años, delegados de todos los países intercambien ideas,
se informen mutuamente de sus respectivas experiencias, deliberen sobre métodos y evalúen el estado de
salud en sus respectivos países, constituye una prueba de esa interdependencia.

Dirige un llamamiento a las delegaciones hermanas de Africa para que aprecien la importancia del
problema con que se enfrentan y no dejen la defensa de sus propios intereses a cargo de las delegaciones
de los países semidesarrollados o altamente desarrollados. Su delegación votará en favor del proyecto
de resolución en la forma enmendada por la delegación de Bélgica.

Exhorta a todos los presentes a que hagan todo lo que esté en su poder para contribuir a consolidar
la paz en el mundo y elevar a un alto nivel, lo más rápidamente posible, la salud de todos los pueblos.
Es ésta una tarea difícil, pero se debe emprender, y para llevar a cabo la necesaria planificación cien-
tífica a largo plazo hay que otorgar la máxima prioridad a la enseñanza. Ahora bien, como ha señalado
el delegado de Francia, para desarrollar una labor de educación, lo primero es educar a los educadores.
Este es el camino que el Gobierno de Guinea ha elegido para la población de su propio país y está dis-
puesto a colaborar en la tarea total encaminada al mismo fin.

Se levanta la sesión a las 11,20 horas.
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DECIMOSEPTIMA SESION

Jueves, 24 de julio de 1969, a las 14,45 horas

Presidente: Profesor B. REXED (Suecia)

1. EXAMEN Y APROBACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1970
(continuación)

Orden del día, 2.2

Examen detallado del Programa de Pctividades (continuación) Orden del día, 2.2.3

Ejecución del Programa

Sección 4.8 Enseñanza y Formación Profesional (continuación)

El Sr SAMUELS (Guyana), refiriéndose al proyecto de resolución presentado por la delegación de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas acerca de la formación del personal médico (emigración de
personal científico y técnico), piensa, como el delegado de Trinidad y Tabago, que se trata en efecto
de un problema muy grave. El éxodo de personal médico preocupa seriamente a su Gobierno. Es particu-
larmente aguda la escasez de anatomopatólogos y de anestesiólogos, y se está tratando de obtener ayuda
de los gobiernos y de diversas organizaciones para que los guyaneses especializados en esas disciplinas
vuelvan a su país, aunque sólo sea por un periodo de tiempo limitado. A juicio de su delegación, es
preciso encontrar el medio de poner fin a ese éxodo o de compensar de algún modo a los países en des-
arrollo que están sufriendo la emigración del personal científico y técnico. Estima que el párrafo 3
de la parte dispositiva del proyecto de resolución responde perfectamente a las exigencias de la situa-
ción. Se han formulado algunas objeciones al principio de la compensación material pero no es necesa-
rio que esa compensación sea monetaria; puede tratarse, por ejemplo, de becas suplementarias que permi-
tan la formación de personal médico de todas las categorías. Ahora bien, teniendo en cuenta que la emi-
gración del personal científico y técnico de los países en desarrollo afecta más a los médicos generales
que a los especialistas, propone que se suprima la última palabra del punto 3 de la parte dispositiva y
en su lugar se ponga "a sus ciudadanos diplomados en medicina o sanidad ". Por consiguiente, aun cuando
está de acuerdo con la mayor parte de las enmiendas propuestas por el delegado de Bélgica, desearía que
el punto 3 de la parte dispositiva se conservara.

A petición del PRESIDENTE, el Dr KIVITS (Bélgica) explica que se ha distribuido un nuevo proyecto
de resolución patrocinado conjuntamente por su delegación y por la de la Unión Soviética. El texto es
el siguiente:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución 2417 (XXIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la emi-

gración de personal profesional y técnico de los países en desarrollo a los países desarrollados;
Visto el párrafo 3 de la resolución WHA21.47, en el que se encarece la importancia fundamen-

tal del aprovechamiento de los recursos de personal sanitario para el fomento de los servicios de
salud pública en todos los países;

Visto el párrafo 1 de la resolución WHA14.58, en el que se pide al Director General que pro-
cure por todos los medios facilitar asistencia a los países en desarrollo para la formación de per-
sonal médico;

Visto el párrafo 2 de la resolución WHA22.42, en el que se encarece la necesidad de favorecer
el regreso de los médicos de países en desarrollo a los países de origen respectivos;

Persuadida de que la escasez de personal médico entorpece gravemente el desarrollo de los ser-
vicios de salud pública en muchos países; y

Persuadida de que la formación de los médicos en el país o en la región de origen, sobre ser
una garantía de mejor adaptación profesional y social a las necesidades sanitarias de los países
respectivos, sería probablemente un estímulo para que ese personal prestara servicio a esos países,
1. DA LAS GRACIAS al Director General por las disposiciones que ha tomado para estudiar el pro-
blema de la formación de personal médico en el mundo;
2. EXHORTA a los países de economía desarrollada a que cooperen a la creación y al buen funcio-
namiento de facultades de medicina en los países en desarrollo; y
3. EXHORTA a los países de economía desarrollada que participan en la formación de especialistas
originarios de países en desarrollo a que fomenten el regreso de los graduados a sus países respec-
tivos para trabajar en ellos.

El Profesor TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación ha reti-
rado el proyecto de resolución original y copatrocina el proyecto de resolución que acaba de leerse.
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Ante las opiniones expresadas en la sesión anterior, se ha suprimido el párrafo 3 de la parte dispositi-
va del proyecto de resolución original. Si el delegado de Guyana tiene interés por que figure de nuevo,
habrá de presentar una propuesta en debida forma en ese sentido.

El Sr SAMUELS (Guyana) pide que se le dé tiempo para examinar el nuevo proyecto de resolución.

El Dr ROUHANI (Irán) apoya el nuevo proyecto de resolución, pero sugiere que en el último párrafo
del preámbulo se supriman las palabras "sería probablemente un estímulo para que ese personal prestara
servicio a esos países" y que las palabras "sobre ser ", en la línea anterior se sustituyan por "sería ".

El Dr CAYLA (Francia) se pronuncia en favor del proyecto de resolución y estima que la observación
del delegado del Irán podría quedar satisfecha sustituyendo las palabras "a esos países" por las pala-
bras "en ellos ".

Así queda acordado.

El Sr SAMUELS (Guyana) propone que en el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolu-
ción se anadan las siguientes palabras "a la habilitación de los demás medios necesarios para que estos
últimos países puedan disponer del personal médico indispensable para atender sus necesidades sanita-
rias; y ".

Dice que, como en el último párrafo del preámbulo aparece la palabra "médico ", quisiera proponer
que en el párrafo 3 de la parte dispositiva se emplee esta misma palabra en lugar de "especialistas ".

El Dr KIVITS (Bélgica) no puede aceptar la segunda enmienda propuesta por el delegado de Guyana,
pues su delegación estima que los médicos deben recibir su formación básica en el país de origen y lue-
go salir al extranjero sólo para especializarse.

El PRESIDENTE anuncia que, con arreglo al Artículo 65 del Reglamento Interior, somete a votación,
en primer lugar, la enmienda propuesta por el delegado de Guyana al párrafo 2 de la parte dispositiva
del proyecto de resolución.

Decisión: Se adopta la enmienda por 32 votos a favor, 15 en contra y 18 abstenciones.

El PRESIDENTE somete después a votación la segunda enmienda propuesta por el delegado de Guyana,
relativa al párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución.

Decisión: Se adopta la enmienda por 58 votos a favor y 1 en contra.

El PRESIDENTE pregunta si hay objeciones a la aprobación del proyecto de resolución con las enmien-
das introducidas.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución enmendado.1

Sección 4.10 Farmacología y Toxicología (continuación de la decimoquinta sesión, sección 4)

Sección 4.10.1 Inocuidad de los Medicamentos (continuación)

El PRESIDENTE dice que además del proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Guinea
y del Congo (Brazzaville) en el curso de la 15a sesión, las delegaciones de la India, Nepal, Países
Bajos y Paquistán han propuesto un nuevo proyecto de resolución sobre el establecimiento de industrias
farmacéuticas en los países en desarrollo. Su texto es el siguiente:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que el grado de desarrollo de los medios terapéuticos varía de unos países a

otros;

Teniendo en cuenta la gran difusión de los remedios de origen vegetal en muchos países;
Alarmada por los riesgos y por el despilfarro de recursos económicos que acarrea el uso incon-

siderado de esos remedios mientras no se han comprobado su eficacia y su inocuidad;
Considerando que las investigaciones científicas sobre esos problemas podrían tener por resul-

tado la obtención de productos farmacéuticos útiles; y

Enterada de la cooperación que existe entre la Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial (ONUDI) y la Organización Mundial de la Salud en lo que se refiere al esta-
blecimiento de industrias farmacéuticas en los países en desarrollo,

PIDE al Director General:
(1) que ayude a los gobiernos a estudiar los remedios de origen vegetal, a fin de aislar sus
componentes activos y de evaluar su inocuidad y su eficacia terapéutica; y
(2) que siga colaborando con la ONUDI en lo referente al establecimiento de industrias far-
macéuticas en los países en desarrollo.

El Dr GONZALEZ (Venezuela) precisa que su delegación está muy interesada por este problema. Sin
embargo, el fin de la Asamblea de la Salud está, a su juicio, demasiado próximo para que la Comisión

1
Remitido en el sexto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución

WHA22.51).
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pueda examinar con detalle todas las consecuencias del proyecto de resolución propuesto. Esta persua-
dido de que el Director General podrá inspirarse en las observaciones formuladas en el curso del deba-
te y propone que se aplace la cuestión para una de las próximas Asambleas de la Salud.

El Dr DAS (Nepal) dice que el proyecto de resolución del que su delegación es coautora viene a am-
pliar el proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de Guinea y Congo (Brazzaville), del que
difiere esencialmente en que se refiere a todos los paises donde es frecuente el empleo de remedios de
origen vegetal, y no sólo a la Región de Africa. En gran número de países de Asia se siguen utilizan-
do diversas plantas medicinales cuyas virtudes terapéuticas son con frecuencia indiscutibles.

El Dr TEOUME- LESSANE (Etiopía) no se opone a que se investiguen los efectos terapéuticos de cier-
tos remedios tradicionales, pero teniendo en cuenta que los recursos financieros de la OMS no son ili-
mitados y que faltan créditos incluso para la ejecución de proyectos ya aprobados, estima que los tex-
tos presentados a la Comisión son inoportunos y propone que el estudio de la cuestión se aplace para una
Asamblea de la Salud ulterior.

El Dr N'DIAYE (Senegal) dice que la delegación de Guinea, antes de partir, ha pedido a su delega-
ción que presente en su nombre el proyecto de resolución que copatrocina con la delegación del Congo
(Brazzaville). El contenido del proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de la India,
Nepal, Países Bajos y Paquistán parece corresponder a las intenciones de la delegación de Guinea, pero
desea proponer dos enmiendas; en primer lugar, quisiera que el texto del segundo párrafo del preámbulo
fuese el siguiente: "Teniendo en cuenta la gran difusión de los remedios de la medicina tradicional en
muchos países;" ya que no siempre se trata de productos de origen vegetal; y, en segundo lugar, desearía
que la palabra "inconsiderado" del tercer párrafo del preámbulo se reemplazase por "empírico ".

El Dr S. HASAN (Paquistán) teme que los miembros de la Comisión no se den cuenta de la verdadera
magnitud de este problema. Sólo en el subcontinente indo -paquistanés, más de 200 millones de personas
recurren a la medicina tradicional, que comprende no sólo la medicina ayurvédica sino también los sis-
temas unani y sidda. Al proponer este proyecto de resolución, los Gobiernos de la India, Nepal, Países
Bajos y Paquistán desean racionalizar esos sistemas tradicionales y determinar la eficacia de esos re-
medios con métodos científicos modernos, a fin de poder incluir en la farmacopea los que posean ingre-
dientes activos y educar al público para que no utilice los demás. En la India existe ya un instituto
que ha trabajado mucho sobre este problema y, recientemente, se ha creado en Paquistán con ese único
objeto un instituto de investigaciones farmacológicas.

En lo que respecta a los dos proyectos de resolución, hace observar que la práctica de la medicina
tradicional plantea problemas no sólo en Africa, sino también en Asia; por consiguiente su delegación,
junto con las de la India, Nepal y Países Bajos, ha presentado su proyecto de resolución con el único
deseo de ampliar el alcance del texto propuesto por las delegaciones del Congo (Brazzaville) y de Guinea.

El Dr LOUEMBE (Congo, Brazzaville) dice que un examen detenido de ambos proyectos de resolución
permite advertir que los dos son idénticos en el fondo, si bien uno de ellos tiene un alcance más gene-
ral, como ha explicado el delegado del Paquistán. Por consiguiente, pide a las delegaciones de la India,
Nepal, Paquistán y Países Bajos que acepten a su delegación como coautora de su proyecto; en este caso,
está dispuesto a retirar el proyecto de resolución presentado por la delegación de Guinea y por su pro-
pia delegación en el curso de la 15a sesión.

Aprueba las enmiendas propuestas por el delegado del Senegal y espera que los autores del proyec-
to de resolución estén dispuestos a aceptarlas.

Se ha enterado con interés de que la medicina tradicional se practica en numerosas partes del mundo,

en Europa entre ellas, y no es un problema puramente africano. Con el presente proyecto de resolución
se trata de incorporar al ejercicio de la medicina clásica todos los elementos de la medicina tradicio-
nal cuyo valor quede científicamente demostrado. Los trabajos propuestos no han de acarrear gastos su-
plementarios, pues se podrían ejecutar con los créditos asignados para investigaciones médicas. No com-

parte, por lo tanto, las reservas del delegado de Etiopía sobre este punto.

El PRESIDENTE no cree que se pueda retirar un proyecto de resolución en ausencia de uno de los
autores.

El Dr S. HASAN (Paquistán), en nombre de los autores del otro proyecto de resolución, acepta las
enmiendas propuestas por el delegado de Senegal y aprobadas por el delegado del Congo (Brazzaville).

Propone que se suprima la palabra "being" al comienzo del primero, tercero y cuarto párrafo del

preámbulo del texto inglés.

El Sr SAITO (Japón) dice que, al aprobar un proyecto de resolución, tal vez no sea necesario recha-

zar formalmente el otro.

El PRESIDENTE dice que el procedimiento será distinto según la Comisión considere que ha de exami-
nar dos proyectos de resolución o bien sólo uno con una enmienda.
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El Profesor TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, después de haber es-
tudiado el proyecto de resolución presentado por las delegaciones de la India, Nepal, Países Bajos y
Paquistán, no está muy seguro de las consecuencias que tendría la aprobación de ese texto, que parece
prejuzgar decisiones sobre asuntos que aún no han sido examinados por la Organización. Aún no se ha
reunido ningún comité de expertos ni grupo científico sobre los remedios de origen vegetal y no cree
que la OMS disponga de información científica suficiente para poder ayudar eficazmente a los gobiernos
en el estudio de esta materia.

Propone que se suprima el último párrafo del preámbulo del proyecto de resolución y que en la par-
te dispositiva se pida al Director General que estudie la cuestión y que informe al Consejo Ejecutivo y
a la Asamblea Mundial de la Salud sobre sus propuestas para que la OMS siga colaborando con la ONUDI en
el establecimiento de industrias farmacéuticas en los países en desarrollo. Una resolución en ese sen-
tido, daría tiempo al Director General para estudiar el asunto y la Asamblea de la Salud podría pronun-
ciarse sobre sus propuestas sin prejuzgar el problema.

El PRESIDENTE pide al delegado de la Unión Soviética que presente su enmienda por escrito.

El Dr BLOOD (Estados Unidos de América) dice que aun cuando se da cuenta de la importancia del
asunto, quisiera evitar que la Comisión tome una decisión precipitada.

Sin duda el Director General ayudará a los gobiernos que lo soliciten a realizar los estudios ne-
cesarios, como se precisa en el primer punto de la parte dispositiva. Por otra parte, la OMS ya cola-
bora con la ONUDI en lo referente al establecimiento de industrias farmacéuticas en los países en des-
arrollo, y seguirá haciéndolo. Por lo tanto, no es necesario adoptar inmediatamente una resolución a
este respecto y, en esas circunstancias, estima precipitado que la Comisión apruebe, sin un estudio más
detenido, el proyecto de resolución que se le ha presentado.

El Profesor FERREIRA (Brasil) hace observar que difícilmente puede la Comisión adoptar una decisión
que dé la impresión que desaprueba todo tipo de investigaciones. No obstante, después de haber escucha -
a los delegados de Venezuela, Etiopía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos de
América, se da cuenta de que las medidas propuestas en el primer párrafo de la parte dispositiva serían
en cierto modo prematuras. En realidad, su aplicación plantearía un difícil problema para los países
más directamente interesados, por ejemplo, desde el punto de vista de la escasez de personal capacitado.
Existen tantos medicamentos y técnicas de eficacia demostrada y de los que no se saca partido que, por
el momento, parece superfluo emprender la nueva actividad que se propone, tanto más cuanto que existen
ciertas instituciones en varios países (entre ellas, la de Santa Cruz) que ya están estudiando el valor
terapéutico de las plantas.

Por lo tanto, está de acuerdo con los oradores anteriores en que el Director General podría desem-
pehar la misión que se le confía en el marco de sus funciones habituales.

El Dr TEOUME -LESSANE (Etiopía) apoya la enmienda propuesta por el delegado de la Unión Soviética.

El Dr LOUEMBE (Congo, Brazzaville) explica que si ha manifestado la intención de retirar el proyec-
to de resolución propuesto por su propia delegación y la de Guinea es porque el primer párrafo de la
parte dispositiva del nuevo proyecto corresponde perfectamente a las intenciones de su país. Por ejem-
plo, convendría estudiar detenidamente el empleo, en la medicina tradicional, de remedios a base de gra-
sas animales que contienen alcaloides cuyas propiedades no se conocen bien. Por eso, propone que se mo-
difique el texto de forma que queden incluidos los medicamentos de todos los orígenes; no es imposible,
en efecto, que el análisis científico de esos medicamentos permita hacer descubrimientos muy interesantes.

No comparte la opinión de los oradores que han expresado el temor de que el proyecto de resolución
imponga nuevas cargas a la OMS. La Organización tiene por misión fomentar toda actividad que pueda ser-
vir para mejorar la salud del hombre. Por consiguiente, este proyecto corresponde perfectamente al tipo
de investigaciones que la OMS tiene el deber de emprender.

Su delegación examinará atentamente la enmienda propuesta por la delegación de la Unión Soviética,
pero no puede aceptar que la adopción de este proyecto de resolución se deje para más tarde.

Refiriéndose al problema planteado por el hecho de que se hayan sometido a la Comisión dos proyec-
tos de resolución semejantes, pregunta si no hay algún procedimiento que permita a su delegación y, aun
estando ausente, a la delegación de Guinea retirar su texto y asociarse a las delegaciones que han pro-
puesto el segundo proyecto de resolución.

El PRESIDENTE precisa que, de conformidad con el Artículo 66 del Reglamento Interior, si se aprue-
ba el proyecto de resolución que han propuesto las delegaciones de India, Nepal, Países Bajos y Paquistán
no será necesario someter a votación el que presentaron las delegaciones de Guinea y Congo (Brazzaville).

El Dr S. HASAN (Paquistán) anuncia que los autores del segundo proyecto de resolución aceptan a la
delegación del Congo (Brazzaville) como patrocinadora del proyecto.

Advierte que si bien al comienzo de la sesión le preocupaba la posibilidad de que se descuidara es-
te problema, ahora teme que se le conceda una importancia exagerada. Los autores del proyecto de reso-
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lución no piden a la OMS que estudie distintos sistemas de medicina, pues ésta sería una empresa excesi-
vamente ambiciosa, sino que desean simplemente que la Organización ayude a los gobiernos a proceder a
la evaluación científica de ciertos remedios utilizados en la medicina tradicional. Incluso si esos
trabajos forman ya parte de las atribuciones del Director General, no es una razón suficiente para que
no se apruebe el proyecto de resolución.

El Dr DURAISWAMI (India) dice que tal vez los miembros de la Comisión no sepan que en su país se
está trabajando activamente en la evaluación de los remedios tradicionales, sobre todo hierbas y plan-
tas. Estos estudios han permitido ya realizar algunos descubrimientos, como el de la Rauwolfia serpen-
tina, que han resultado dtiles para el fomento de la salud en el mundo entero. Igual que el delegado
del Paquistán pone de relieve que en el proyecto de resolución se pide al Director General que ayude a
los gobiernos, no a estudiar los sistemas tradicionales de medicina, sino a identificar los elementos
activos que pueden encontrarse en los remedios tradicionales.

El Profesor UGARTE (Chile) propone que se cierre el debate.

No formulándose nuevas observaciones, el PRESIDENTE declara cerrado el debate hasta que se someta
por escrito a los miembros de la Comisión la enmienda propuesta por el delegado de la Unión Soviética.

(Véase la continuación en el acta resumida de la decimoctava sesión, sección 2.)

2. NUEVO EXAMEN DEL ESTUDIO ORGANICO SOBRE LA COORDINACION CON LAS Orden del día, 2.12
NACIONES UNIDAS Y CON LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

El Dr VENEDIKTOV, representante del Consejo Ejecutivo, explica que el Consejo Ejecutivo ha creado
un Grupo de Trabajo encargado de llevar a cabo el estudio orgánico sobre la coordinación con las Nacio-
nes Unidas y con los organismos especializados, basándose en la documentación que le ha proporcionado
la Secretaría. El Grupo de Trabajo ha reconocido que para que la Organización llegue a alcanzar sus
objetivos, es necesario que coordine eficazmente sus actividades con las de los demás organismos del
sistema de las Naciones Unidas. El Grupo de Trabajo se ha reunido varias veces después de la 20a y la
21a Asambleas Mundiales de la Salud y ha introducido diversas modificaciones en el voluminoso documen-

to que le fue sometido. Más recientemente, el Grupo se ha reunido inmediatamente antes de la 43a reu-
nión del Consejo y, de nuevo, en el curso de la presente Asamblea de la Salud. El Grupo ha preparado
un documento en el que se describen los mecanismos de coordinación que existen en la actualidad entre
las distintas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en todos los sectores de actividad que
interesan a la OMS. Ahora es necesario que el Consejo examine el documento y las propuestas que contie-
ne. Entre tanto, el Grupo de Trabajo ha pedido al Director General que consulte, a propósito de este
documento, con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, y se están recibiendo interesan-
tes observaciones de muchas de ellas, entre las que figuran el UNICEF y el sector Asistencia Técnica
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Esas observaciones se tienen en cuenta en la
preparación del informe del Grupo de Trabajo.

El Consejo deplora no haber podido terminar su estudio en el plazo previsto. El retraso se ha de-
bido a que otras organizaciones de las Naciones Unidas están realizando el mismo tipo de trabajo y, sin
conocer los resultados de esos otros estudios, es difícil llegar a conclusiones precisas. El Grupo de
Trabajo se ha reunido hoy mismo y presentará su informe en la 44a reunión del Consejo Ejecutivo. Entre
tanto, el Consejo ha recomendado en su 43a reunión que la 22a Asamblea Mundial de la Salud adopte una
resolución cuyo texto figura en la resolución del Consejo EB43.R39.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.l

3. PLANIFICACION SANITARIA A LARGO PLAZO, PROGRAMACION POR BIENIOS Y Orden del día, 2.13
MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE EVALUACION

El Dr VENEDIKTOV, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, de conformidad con lo dispuesto
en la resolución WHA21.49 de la 21a Asamblea Mundial de la Salud, el Director General ha presentado a
la 43a reunión del Consejo Ejecutivo un informe acompafado de propuestas sobre planificación sanitaria
a largo plazo, programación por bienios y mejoramiento del proceso de evaluación.2 En ese informe, el
Director General advierte que se ha estudiado la situación de la planificación sanitaria, tanto en el
plano nacional como en el plano internacional, y pone de relieve la estrecha relación que existe entre
ambos procesos de planificación. Se afirma asimismo en el informe que la Organización ha adoptado un
sistema muy eficaz que permite aplicar técnicas modernas al mejoramiento de la planificación y de la
evaluación de las actividades de la OMS. El Consejo Ejecutivo ha examinado el asunto con todo detalle
y sus conclusiones figuran en el informe sobre su 43a reunión y en las actas de la reunión (EB43 /SR /3 Rev.l).

1
Remitido en el sexto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución

WHA22.52).

2 Véase Act, of, Org. mund. Salud 173, Anexos 11 y 12.
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El Consejo ha puesto de relieve la importancia de la planificación a largo plazo para la orienta-
ción de las actividades de la OMS y ha añadido que la planificación a largo plazo sólo puede ser eficaz
si está basada en una cuidadosa programación anual o por bienios. El Consejo ha encarecido asimismo la
importancia de vigilar metódicamente la ejecución de los programas y de hacer una evaluación objetiva y
más eficaz de sus resultados. El Consejo ha adoptado la resolución EB43.R19, en la que figura un pro-
yecto de resolución que se somete a la consideración de la Asamblea de la Salud.

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión tres enmiendas a la resolución propuesta por
el Consejo Ejecutivo en su 43a reunión.

La delegación de la URSS ha propuesto un nuevo párrafo dispositivo 7 en la parte I del proyecto de
resolución, párrafo que estaría redactado en los siguientes términos:

7. PIDE al Consejo Ejecutivo que estudie la conveniencia y la posibilidad de utilizar un grupo

de expertos de los Estados Miembros para asistir a la Secretaría de la OMS en el estudio de la pla-
nificación a largo plazo y, en particular, en la preparación del programa general de trabajo de
la Organización para el periodo 1972 -1976.

También ha propuesto un nuevo párrafo 8 de la parte dispositiva que sería el siguiente:

8. ENCARGA al Director General de pedir a los Estados Miembros que comuniquen a la OMS sus ob-
servaciones y sus recomendaciones sobre los problemas de planificación sanitaria a largo plazo y
sobre la preparación del programa general de trabajo de la OMS para el periodo antes mencionado.

Por otra parte, las delegaciones de Australia, Canadá, Estados Unidos de América, Nueva Zelandia y
el Reino Unido han propuesto que se enmiende el párrafo 5 de la parte I añadiendo después de las pala-
bras "proceso de evaluación" las palabras "y para que se comuniquen al Consejo Ejecutivo todos los da-
tos sobre evaluación que cualquier miembro pueda solicitar;" y además han propuesto que se añada un
nuevo párrafo 7 en la parte dispositiva con el siguiente texto:

7. PIDE al Director General que estudie más a fondo la posibilidad de establecer indicadores
adecuados para los estudios financieros a largo plazo y que informe sobre esa cuestión en la 45a
reunión del Consejo Ejecutivo.

Han propuesto además que la última frase del párrafo dispositivo 5 de la parte II diga: "y le en-
carga que informe sobre esa cuestión en la 47a reunión del Consejo ".

Las delegaciones de Italia y de Malta han propuesto la adición a la parte I de un párrafo disposi-
tivo 6 con el siguiente texto:

6. PIDE al Director General que proceda a una evaluación de los métodos más adecuados para la
incorporación de las enseñanzas sobre planificación sanitaria a los planes de estudio de las es-
cuelas de medicina;

con lo que el actual párrafo 6 pasaría a ser 7.

El Profesor GIANNICO (Italia) precisa el sentido de la enmienda propuesta por las delegaciones de
Italia y de Malta, y dice que en muchos países las facultades de medicina no dependen del Ministerio de
Sanidad y, por lo tanto, las autoridades responsables de la formación de los médicos y de otras cate-
gorías de personal sanitario no están al corriente de los estudios de planificación a largo plazo que
llevan a cabo los Ministerios de Sanidad y las autoridades locales. En consecuencia, los programas de
formación no están verdaderamente adaptados a las necesidades de los distintos países o regiones.

En Italia se están tomando medidas para introducir la planificación sanitaria a largo plazo y, por
consiguiente, las actividades de la OMS en esta esfera revisten para su país el mayor interés. Está

persuadido de que los estudios de planificación deben formar parte de los programas de formación de las
escuelas de medicina y espera que la Comisión apruebe la enmienda propuesta.

Su delegación está dispuesta a aceptar la enmienda propuesta por la delegación soviética y la pre-
sentada por las delegaciones de Australia, Canadá, Estados Unidos de América, Nueva Zelandia y Reino
Unido.

El Sr TABONE (Malta) espera que la Comisión apruebe el proyecto de resolución con la enmienda pro-
puesta por las delegaciones de Italia y Malta, cuya finalidad ha explicado el delegado de Italia.

El Profesor DOUBEK (Checoslovaquia) desea formular algunas observaciones; la primera se refiere a
la movilización selectiva de la información. Para lograr ese objetivo es necesario unificar la termino-
logía utilizada en los diversos países en materia de planificación, programación, elaboración de presu-
puestos y evaluación de programas. La falta de normalización compromete la eficacia de la cooperación
internacional y plantea numerosos problemas cuando se llega al tratamiento automático de la información.
Recuerda a la Comisión que el seminario sobre economía sanitaria, organizado en Moscú en 1968 por la
Oficina Regional para Europa,llegó a la conclusión de que para el desarrollo de la cooperación interna-
cional en esta esfera es indispensable disponer de un lenguaje común.

Su segunda observación se refiere a las modificaciones propuestas en el procedimiento de consulta
con los Estados Miembros cuando se está preparando el programa de actividades de la Organización. Su

delegación está de acuerdo con el procedimiento "centrípeto ", pero cree conveniente que, cuando los
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gobiernos sometan a la OMS los proyectos de programa para los que solicitan asistencia, indiquen al mis-
mo tiempo la ayuda que se proponen prestar a otros Estados. Del mismo modo, sería útil reunir, en ese
momento, informaciones relativas a los acuerdos bilaterales o multilaterales en materia de asistencia
o de cooperación, lo cual permitiría movilizar todas las formas de ayuda disponibles y utilizarlas de
forma racional.

Su tercera observación se refiere a la determinación de los objetivos y al establecimiento de los
indicadores financieros correspondientes como se indica en la sección 3 de la Parte III del informe del
Director General sobre el mejoramiento del proceso de planificación en la OMS.1 Su delegación cree que
la definición en términos cuantitativos de los objetivos primordiales y, tal vez de ciertos programas,
representaría un gran progreso. La propuesta destinada a calcular el costo de los diversos programas y
a estudiarlos en función de la realización de los objetivos, trata de mejorar la planificación y laeva-
luación de los programas.

Cuando para fijar y controlar los gastos se aplica un sistema en el que los indicadores financie-
ros sólo están vinculados a indicadores de actividad o de capacidad, no es raro que se empleen fondos
en actividades que no son verdaderamente útiles. Su delegación estima que los indicadores financieros
no deben estar vinculados únicamente a indicadores de actividad, sino expresar además el grado de eje-
cución de objetivos definidos cuantitativamente. De esta forma se puede determinar con mayor certeza si
los métodos de trabajo utilizados para la ejecución de los programas son oportunos y económicos, se pue-
den fijar los objetivos de una forma más racional y se pueden calcular con precisión las necesidades de
los nuevos proyectos y, por lo tanto, controlar indirectamente los gastos en los planos nacional, re-
gional y central.

Su delegación se da perfecta cuenta de lo difícil que es dar una definición cuantitativa de obje-
tivos e interpretar los indicadores financieros relacionados con la ejecución; la delegación checoslo-
vaca ha tropezado con problemas análogos y está dispuesta a colaborar con la OMS para resolverlos.

Apoya las enmiendas propuestas por la delegación soviética al proyecto de resolución que se propo-
ne en la resolución EB43.R19.

El Dr STREET (Jamaica) indica que, en general, su delegación estima que las enmiendas al proyecto
de resolución son útiles porque tienden a mejorar el proceso de evaluación. La cuestión se examinó con
todo detalle en la 43a reunión del Consejo Ejecutivo y la resolución EB43.R19 también se redactó varias
veces.

Su delegación apoya la enmienda propuesta por Italia y por Malta. En cuanto a las enmiendas pro-
puestas por las delegaciones de Australia y de otros países está de acuerdo con la introducción de un
nuevo párrafo dispositivo 7 en la parte I y con la enmienda del párrafo dispositivo 5 de la parte II,
pero no con la enmienda del párrafo dispositivo 5 de la parte I, a menos que el conjunto del Consejo
Ejecutivo haga suya esa demanda. Propone, pues, que después de las palabras "que cualquier miembro
pueda solicitar ", y al final del párrafo, se añada "y con el asentimiento del Consejo ". Por supuesto,
sería necesario incluir en el texto una disposición semejante a la que figura en el párrafo 4 del Apén-
dice al Reglamento Financiero (Documentos Básicos, 20a edición, página 80), a fin de garantizar el ca-
rácter confidencial de las informaciones de que se trata.

En cuanto a la enmienda propuesta por la delegación soviética también estima que privaría al Conse-
jo Ejecutivo de la prerrogativa que en esta materia le confiere el Artículo 28 (g) de la Constitución.

El Profesor TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) opina que el estudio de la pla-
nificación sanitaria a largo plazo reviste un interés excepcional para la Organización. La noción de
planificación y en particular de planificación sanitaria es nueva para muchos países, especialmente para
los países en desarrollo, y su delegación advierte complacida que la OMS está ayudando a diversos paí-
ses a trazar planes y a formar personal para esa labor.

Para que la planificación sea correcta es indispensable una metodología satisfactoria, pues en es-
ta materia los tanteos resultan demasiado costosos. La OMS debería concentrar sus esfuerzos en la pre-
paración de una metodología de la planificación sanitaria utilizando la experiencia adquirida por los
países que practican este tipo de planificación desde hace mucho tiempo. Su país está dispuesto a com-
partir la experiencia que ha acumulado en cincuenta años de planificación sanitaria.

Es preciso establecer indicadores que permitan definir los objetivos y los trabajos para alcanzar-
los. Por ejemplo, todo el mundo está de acuerdo en que los países en desarrollo necesitan más personal
médico y un mayor número de establecimientos médicos; no obstante, se necesita una metodología que per-

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 173, 66.
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mita determinar cuantitativamente las necesidades de cada uno de los países, teniendo en cuenta sus po-
sibilidades y el grado de desarrollo de sus servicios. sanitarios.

En su informe, el Director General pone acertadamente de relieve que la planificación general ha
de basarse en la planificación regional y que ésta, a su vez, debe tener en cuenta los planes naciona-
les. Ello no obstante, su delegación no acepta la idea de que un plan sanitario general sea simplemen-
te la suma de los diversos planes nacionales, es decir una especie de esquema heterogéneo donde se mez-
clan las distintas tendencias. La OMS ha de tener una idea de conjunto del desarrollo sanitario mun-
dial que sirva de base a un plan general en el que se tengan en cuenta las prioridades de cada uno de
los paises.

Ya se ha dicho bastante sobre los desastrosos resultados de una planificación deficiente; desea
simplemente subrayar que la elaboración de un programa general de trabajo es una tarea de gran respon-

sabilidad. Por eso, su delegación estima conveniente que, cuando el Director General y el Consejo Eje-
cutivo lo consideren oportuno, se reúna un grupo de expertos que colabore en la preparación del programa
general de trabajo para el periodo 1972 -1976, basándose en los resultados obtenidos por los programas

que han recibido ayuda de la OMS. De esta forma podrían surgir ideas tan constructivas como las formu-
ladas en el documento presentado a la presente Asamblea de la Salud acerca del nuevo estudio sobre la
estrategia mundial de la erradicación del paludismo.

Su delegación acepta las enmiendas al proyecto de resolución del Consejo propuestas por las dele-
gaciones de Italia y de Malta, así como las presentadas conjuntamente por las delegaciones de Australia
y otros países.

El Dr NANU (Rumania) declara que la planificación a largo plazo y, dentro de ella, la programación
por bienios constituyen el mejor medio de desarrollar las actividades de la OMS, siempre y cuando se
basen en una planificación racional y que se tengan en cuenta los problemas, las prioridades y las posi-
bilidades financieras y de personal, primero en el plano nacional, y luego en las esferas regional e
internacional.

Su delegación aprueba los documentos presentados a la 43
a

reunión del Consejo Ejecutivo donde se
expone la necesidad de proceder a una planificación y de establecer programas a largo plazo. Advierte
complacido que el Consejo ha recomendado una revisión continua de los planes a fin de que los programas
se mantengan al día. El proceso de evaluación es esencial para determinar los resultados de los planes
y programas a largo plazo. Esa evaluación ha de basarse en el análisis sistemático de las distintas
fases de ejecución de los programas, a fin de poder introducir a tiempo los reajustes y las mejoras
necesarios.

Para este tipo de análisis se necesitan informes periódicos, de preferencia anuales para los pro-
gramas a largo plazo, y trimestrales cuando se trate de indicadores relativos a enfermedades en curso
de erradicación. Será asimismo necesario que expertos de la OMS y de diferentes países visiten los
centros donde se aplican esos programas, no tanto para inspeccionar las operaciones como para dar con-
sejos sobre la ejecución de los programas y para evaluar la eficacia de las medidas adoptadas.

Las recomendaciones del simposio celebrado en Kiel en noviembre de 1967 bajo los auspicios del Co-
mité Regional para Europa constituyen una base satisfactoria para todo método de evaluación, ya que los
indicadores pueden englobar ciertos aspectos de la profilaxis y, en particular, la localización precoz
de enfermedades infecciosas o crónicas, así como de las fuentes de contagio.

Los métodos de evaluación deben basarse también en la investigación epidemiológica, que permitirá
conocer mejor las relaciones de causa a efecto existentes entre los diversos componentes de la salud.
La aplicación de métodos epidemiológicos de investigación permitirá completar el conjunto de los datos
necesarios para la evaluación de los programas.

Su delegación apoya el proyecto de resolución, con las enmiendas propuestas.

El DIRECTOR GENERAL ha escuchado con gran interés las propuestas formuladas por la delegación so-
viética, pero teme que haya habido algún error de interpretación. La estrategia de la erradicación
del paludismo no ha sido estudiada por un grupo de expertos de los Estados Miembros, sino por un grupo
de individuos que el Director General ha elegido por su competencia. Debe quedar bien claro que si el
Consejo Ejecutivo o la Asamblea de la Salud encargan a expertos gubernamentales que hagan el trabajo de
la Secretaría, estarán usurpando funciones que incumben al Director General. Además, cosa aún más gra-
ve, esa medida iría en contra del carácter internacional de la Secretarfa y permitiría a un pequeño nú-
mero de Estados Miembros ejercer una presión abusiva sobre el personal internacional de la Organización,
en contradicción flagrante con lo que dispone el Artículo 37 de la Constitución.

Las normas por las que se rige la selección de los comités y de los cuadros de expertos están per-
fectamente claras; es el Director General quien elige a esos expertos y solicita del exterior cualquier
ayuda que no pueda encontrar entre sus colaboradores.
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El Dr CAYLA (Francia) precisa que su delegación apoya el proyecto de resolución recomendado por el
Consejo Ejecutivo y las enmiendas presentadas por las delegaciones de Australia y otros países. Está
de acuerdo con agregar un nuevo párrafo dispositivo 5 de la parte I: la comunicación al Consejo Ejecu-
tivo de todos los datos relativos a la evaluación permitirá a los Estados Miembros darse plena cuenta
de las posibilidades de realización de los proyectos.

Su delegación está asimismo de acuerdo con la propuesta de que se añada a la parte I un séptimo
párrafo dispositivo para pedir al Director General que establezca indicadores para los estudios finan-
cieros a largo plazo. A su juicio, es ésta una medida indispensable que permitirá a los miembros del
Consejo Ejecutivo hacerse una idea clara de los gastos que han de soportar los Estados Miembros.

Ambas propuestas están en consonancia con ciertos puntos de las recomendaciones formuladas por el
Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organis-
mos especializados, razón de más para que su delegación esté dispuesta a aprobarlas. Hay que tener en
cúenta, sin embargo, que la aprobación por los Estados Miembros de los elementos de la planificación a
largo plazo no quiere decir que se comprometan de antemano a hacer frente a los gastos que esas opera-

ciones acarreen. Los países no pueden comprometerse financieramente para un largo periodo sobre la sim-
ple base de una evaluación; además, es posible que más tarde aparezcan prioridades selectivas y que sea
necesario proceder a reajustes a medida que los proyectos vayan concretándose.

Su delegación aprueba enteramente la idea en la que se basa la enmienda propuesta por las delega-
ciones de Italia y de Malta, pero se pregunta si es realmente oportuna en el contexto de la resolución.

Su delegación deplora no poder apoyar la primera enmienda presentada por la delegación de la Unión
Soviética de añadir un séptimo párrafo dispositivo a la parte I del proyecto de resolución, a fin de
pedir al Consejo Ejecutivo que estudie la posibilidad de establecer un grupo de expertos de los Estados
Miembros. La creación de ese órgano complicaría las funciones administrativas de la Organización y
acarreraría gastos suplementarios; sería mucho más sencillo que el Consejo Ejecutivo estableciera un
órgano de planificación a largo plazo formado por algunos de sus miembros. En cambio, su delegación no
tiene nada que objetar al nuevo párrafo dispositivo 8 que la delegación de la Unión Soviética desea ana-
dir a la parte I.

Su delegación está enteramente de acuerdo con la parte dispositiva II de la resolución, que se re-
fiere a la adopción por la OMS de un sistema de programación por bienios. No obstante, deplora que el
texto sea menos preciso que el de las recomendaciones formuladas por el Comité Especial de Expertos.
Espera que, si se adopta esta disposición, se aplicará teniendo en cuenta el espíritu de las recomenda-
ciones del Comité.

Su delegación aprueba las enmiendas propuestas por las delegaciones de Australia y otros países al
párrafo dispositivo 5 de la parte II.

El Dr GEHRIG (Estados Unidos de América) piensa que las diversas propuestas que figuran en la re-
solución EB43.R19 han de facilitar la labor de la Secretaría aportándole, al mismo tiempo, instrumentos
nuevos en materia de gestión interna. Contribuirán sin duda a fortalecer a la Organización y, por lo
tanto, su delegación apoya el proyecto de resolución. No obstante estima que convendría introducir al-
gunas enmiendas.

Su Gobierno considera que la propuesta de que se proporcionen datos sobre una base bienal es sólo
un primer paso hacia la elaboración de un proyecto de programa y de presupuesto bienal detallado, que,
a su juicio, es necesario para la OMS.

El proyecto de resolución podría ser más preciso y pedir que se estudie la posibilidad de presen-
tar proyecciones bienales más detalladas del programa, un año después de la entrada en vigor del sis-
tema. La Secretaría podría asimismo seguir estudiando la posibilidad de establecer indicadores para
los estudios financieros a largo plazo en los futuros proyectos de programa y de presupuesto, y de pre-
sentar a la Asamblea de la Salud un informe sobre esta cuestión.

Su delegación estima, por otra parte, que convendría dar mayor alcance a la resolución, pidiendo
que se comuniquen a cualquier miembro del Consejo Ejecutivo que los pida los datos disponibles sobre la
evaluación de proyectos. El Consejo Ejecutivo es el primero que procede a un examen a fondo del progra-

ma y del presupuesto. Su delegación cree que la labor de la Organización se vería considerablemente
facilitada si cualquier miembro del Consejo que quisiera examinar un proyecto pudiera obtener los in-
formes de evaluación establecidos sobre el terreno; de esta forma, los miembros del Consejo podrían es-
tar al tanto de los progresos de la ejecución de cualquier programa y el Consejo Ejecutivo estaría me-
jor informado en el momento de examinar el programa y presupuesto. No propone que cada miembro del

Consejo reciba la totalidad de los informes de evaluación, sino que cualquiera de ellos pueda solicitar
y recibir todo informe de evaluación disponible sobre un proyecto determinado en el curso del año.

Su delegación apoya el proyecto de resolución, pero desea proponer las siguientes enmiendas: en

primer lugar, en la parte I, párrafo 5 dispositivo, después de las palabras "fortalecimiento del proce-
so de evaluación" añadir la siguiente frase: "y para que se comuniquen a cualquier miembro del Consejo
que los pida todos los datos disponibles sobre la evaluación de proyectos;" y, en segundo lugar, añadir
un nuevo párrafo dispositivo en la parte I, que llevaría el número 7, y cuyo texto sería el siguiente:
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7. PIDE al Director General que estudie más a fondo la posibilidad de establecer indicadores ade-
cuados para los estudios financieros a largo plazo y que informe sobre esa cuestión en la 45a reu-
nión del Consejo Ejecutivo.

y, en tercer lugar, la última frase del párrafo dispositivo 5 de la parte II debiera decir "y le encar-
ga que informe sobre esa cuestión en la 47a reunión del Consejo ", suprimiéndose las palabras "en un mo-
mento oportuno ".

El DIRECTOR GENERAL precisa que la Secretaría no tiene nada que objetar a la propuesta de la dele-
gación soviética de añadir un nuevo párrafo dispositivo 8 en la parte I del proyecto de resolución, pe-
ro, en cambio, se opone a la introducción del nuevo párrafo 7 propuesto por esa delegación.

Es posible, como ha dicho el delegado de Francia, que la enmienda propuesta por las delegaciones
de Italia y de Malta no encaje bien en el contexto del proyecto de resolución. No obstante, la Secre-
taría no tiene nada que objetar a esa enmienda.

Tampoco tiene nada que decir contra la segunda y la tercera enmiendas propuestas por la delegación
de los Estados Unidos; en cambio, la primera puede tener consecuencias más graves de lo que a primera

vista parece. Con arreglo a la Constitución, el Consejo Ejecutivo es un órgano colegial compuesto de
veinticuatro miembros. En tanto que Director General, le será difícil satisfacer las demandas de datos
sobre evaluación procedentes de un miembro del Consejo. Lo que interese a uno de los miembros del Con-
sejo debiera interesar a la totalidad. El programa de evaluación abarcará proyectos ejecutados en di-
versos países, pero ello no significa que la cuestión no interese a la totalidad de los miembros del
Consejo. Como órgano, el Consejo Ejecutivo representa al conjunto de la Asamblea de la Salud, pero ése
no es el caso de cada uno de sus miembros considerados individualmente. Si se acepta la propuesta del
delegado de los Estados Unidos, él enviará automáticamente a todos los miembros del Consejo una copia
de cualquier demanda que reciba y de la respuesta dada. Si se reciben solicitudes aisladas y se dan
respuestas individuales a los distintos miembros del Consejo, éste perderá su carácter colegial.

El Sr SAITO (Japón) pregunta si no bastaría con que en el texto inglés de la primera enmienda pro-
puesta por el delegado de los Estados Unidos se reemplazara la palabra "a" (un) por la palabra "any"
(todo), delante de "member'

El Dr GEHRIG (Estados Unidos de América) dice que le parece aceptable la palabra "any ".
Añade que le parece que el Director General le ha entendido mal. La enmienda propuesta tiene por

objeto precisar que sólo se accederá a las demandas de datos de evaluación en la medida en que esos da-
tos estén disponibles.

Si ha propuesto la expresión "to a member" (a un miembro) ha sido para evitar que la Secretaría se
vea sobrecargada de demandas que tal vez no presenten un interés general. A su juicio, la enmienda pro-
puesta implica que los miembros del Consejo Ejecutivo pueden informarse más afondo sobre ciertospuntos.

El Dr VENEDIKTOV, representante del Consejo Ejecutivo, desea formular dos observaciones. La prime-
ra se refiere al carácter colegial del Consejo Ejecutivo y al derecho de sus miembros a recibir deter-
minadas informaciones. El Consejo es el órgano ejecutivo de la Asamblea de la Salud y actúa bajo su
autoridad y de acuerdo con sus instrucciones. El Consejo tiene derecho a examinar cualquier asunto que
sea de la competencia de la Organización. Para que los miembros del Consejo puedan desempeñar las fun-
ciones que les incumben es necesario que cada uno de ellos pueda solicitar y recibir las informaciones
que la Organización posea. Afirma que esto es enteramente conforme con la Constitución, que define las
funciones del Consejo. No conoce ni un solo organismo internacional o nacional dotado de un órgano eje-
cutivo cuyos miembros no puedan tener acceso a la información en la que basar sus decisiones. Además,

no corresponde al pleno del Consejo autorizar o no a uno de sus miembros a recibir informaciones, ya
que eso equivaldría a privarle de sus derechos y responsabilidades, así como de la posibilidad de cum-
plir su misión. Si un miembro del Consejo solicita información que, por razones técnicas, es imposible
o difícil de obtener, el Presidente del Consejo o el Consejo en pleno pueden pedirle que retire su,de-
manda. Está persuadido de que, en ese caso, ningún miembro insistiría. En cambio, estima totalmente
inexacto decir que un miembro del Consejo no tiene derecho a solicitar y a recibir todas las informa-
ciones que considere indispensables para desempeñar sus funciones lo mejor posible.

Se ha dicho que esa petición podría tener consecuencias desfavorables y que las informaciones so-
licitadas pueden ser confidenciales. En primer lugar, la OMS es una organización internacional donde
ninguna información tiene carácter confidencial para sus órganos rectores y para los Estados Miembros.
Los datos confidenciales no se transmiten a través de las organizaciones internacionales. Estima que
su posición es perfectamente conforme con la Constitución, pero, si alguien piensa lo contrario, pedi-
rá que el problema se dirima con precisión desde el punto de vista jurídico.

En segundo lugar, en lo que se refiere a la composición de los comités de expertos y al derecho
del Consejo o de la Asamblea a establecerlos, le parece que hay algún error de interpretación. A este
respecto, señala a la atención de la Comisión el Artículo 3.1 del Reglamento de los Cuadros y Comités
de Expertos, página 89 de Documentos Básicos, en el que puede leerse:
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En virtud de lo dispuesto en el Artículo 18 (e) y en el Artículo 38 de la Constitución de la
OMS, la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo están facultados para establecer y di-
solver comités de expertos y para fijar el número de sus miembros.

Los Artículos 18 (e) y 38 de la Constitución hacen referencia al derecho de la Asamblea de la Sa-
lud y del Consejo a establecer todo comité que consideren necesario para los trabajos de la Organiza-
ción. De acuerdo con el Artículo 4.1 del Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos, el Director
General está autorizado a escoger y nombrar a los miembros de los cuadros y de los comités de expertos,
pero ha de dar cuenta de todos esos nombramientos al Consejo Ejecutivo en la siguiente reunión que
celebre.

En tercer lugar, puede suceder que algunos Estados Miembros, miembros del Consejo o funcionarios
de la Secretaría interpreten de forma distinta ciertos artículos del Reglamento Interior y por eso cree
que debieran precisarse mejor algunos de esos artículos. Sólo desea poner de relieve que, de acuerdo
con el Reglamento Interior, el Director General y su personal constituyen la Secretaría del Consejo y
de la Asamblea de la Salud, y que la interpretación del Reglamento, incluidos los artículos por los que
se rigen las deliberaciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo, es de la competencia del Consejo
y de la Asamblea de la Salud, que los han establecido.

El DIRECTOR GENERAL dice que, si ha entendido bien, el representante del Consejo Ejecutivo al poner
en tela de juicio, en la segunda parte de su intervención, lo que él, a título de Director General, ha
dicho sobre la composición de los comités establecidos para asesorar a la Secretaría, estaba en reali-
dad pensando en la enmienda propuesta por la Unión Soviética al proyecto de resolución; pero tal vez el
representante del Consejo Ejecutivo no se ha dado cuenta de que lo que realmente quería dejar claro el
Director General es que los miembros de esos comités no pueden ser representantes de sus gobiernos. Co-

mo se dispone claramente en el Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos, y más concretamente en
su sección 5 (Estatuto internacional de los miembros), los miembros de esos cuadros y comités actúan a
título personal y, además, los elige el Director General sin intervención de la Asamblea de la Salud ni
del Consejo Ejecutivo. Por supuesto, la Asamblea de la Salud puede modificar ese Reglamento, pero por
él debe atenerse al texto en vigor.

No impugna la autoridad del Consejo Ejecutivo, sino la idea de que cualquier miembro de éste pueda
pedir las informaciones que desee, cualesquiera que fuesen. La Constitución se refiere al Consejo como
una entidad única, como un órgano colegial que representa a la Asamblea de la Salud. Aparte de eso y
como es lógico, el Consejo Ejecutivo siempre ha examinado con toda la atención que merecen las solici-
tudes presentadas por cualquiera de sus miembros, antes de aceptarlas o rechazarlas.

El Dr VENEDIKTOV, representante del Consejo Ejecutivo, se pregunta si su intervención precedente
ha sido suficientemente clara. En realidad, él no pensaba en la enmienda a la resolución, propuesta
por la delegación soviética. No ha hecho ninguna referencia ni a su texto, ni a su contenido, ni a su
significado. Se ha limitado a mencionar, en primer lugar, el Artículo 18 (e) de la Constitución, en el

que se dispone que una de las funciones de la Asamblea de la Salud es la de establecer los comités que
considere necesarios para el trabajo de la Organización; en segundo lugar, el Artículo 38 de la Consti-
tución, en el que se dispone que el Consejo establecerá los comités que la Asamblea de la Salud indique
y, por iniciativa propia o a propuesta del Director General, podrá establecer cualquier otro comité que
considere conveniente para atender a todo propósito que esté dentro de la competencia de la Organiza-
ción; y, en tercer lugar, el Artículo 3.1 del Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos, relati-
vo a la composición de los comités de expertos. No ha hecho ninguna alusión a la enmienda propuesta
por la Unión Soviética ni ha puesto en duda el derecho del Director General a seleccionar a los expertos.

En lo que se refiere a los miembros del Consejo y al propio Consejo, estima que un órgano cuyos
miembros no pueden tener acceso a todas las informaciones que consideren necesarias para el cumplimien-
to de su misión, no puede ser un órgano ejecutivo. Es posible que aquí intervenga alguna sutil distin-
ción jurídica; tiene el máximo respeto por la experiencia jurídica del Director General en la materia.
Ello no obstante, piensa que se ha suscitado un problema que merece la atención del Consejo, pues es
prerrogativa de éste y de la Asamblea de la Salud interpretar el Reglamento Interior y determinar cuán-
do, cómo y a propósito de qué consideran necesarias las explicaciones. Esta cuestión, como acertada-
mente ha observado el Director General, entra dentro de la competencia del Consejo y de la Asamblea de
la Salud.

El Dr KRUISINGA (Países Bajos) estima que la planificación a largo plazo y el mejoramiento del pro-
ceso de evaluación de las actividades de la OMS son esenciales para su porvenir y deben formar parte de
las medidas destinadas a acrecentar la eficacia de la Organización. La delegación de los Países Bajos
opina, en particular, que la Secretaría debiera tratar de someter los proyectos a análisis de costes y
rendimiento y de costos y beneficios, con lo cual no sólo se obtendrían informaciones interesantes so-



COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO: DECIMOSEPTIMA SESION 355

bre las tendencias futuras, sino que se destacaría la función que desempefia la OMS en el fomento del

bienestar en los países y en el aumento de la renta nacional. Esos datos serían además muy útiles para
las autoridades que, en los Estados Miembros, han de tomar las decisiones financieras relativas a las
actividades de la OMS. A este respecto, es preciso tener en cuenta las conclusiones del seminario so-
bre economía sanitaria, celebrado en Moscú en 1968 y del que ya se ha hablado. Sin duda, la Organiza-

ción ya ha adquirido una cierta experiencia en materia de planificación a largo plazo, por ejemplo con
el programa de enfermedades cardiovasculares en la Región de Europa y con las actividades de higiene

del medio. No obstante, para que la planificación a largo plazo sea realmente eficaz ha de estar per -

factamente coordinada y se ha de ejecutar por etapas.
Refiriéndose a la primera enmienda presentada por la delegación soviética propone que las palabras

"de los Estados Miembros" se reemplacen por "nombrados por el Director General para que le informen o

presenten por su conducto un informe ". Está dispuesto a proponer en debida forma esta enmienda en caso

de que tanto el Director General como la delegación soviética la encuentren aceptable.

El Profesor TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), refiriéndose a las objeciones
formuladas por el delegado de Francia y por el Director General a la enmienda propuesta por la delega-
ción soviética, dice que a su juicio esa enmienda no va en contra de la interpretación que acaba de ha-

cerse desde el punto de vista constitucional. La enmienda pide al Consejo Ejecutivo que examine la
conveniencia y la posibilidad de utilizar un grupo de expertos, pero sin prejuzgar si este grupo se va
en realidad a establecer, ni qué forma va a adoptar ni cuál va a ser su composición. Es posible que no
haya sido acertado emplear la palabra "experto" y tal vez fuese mejor reemplazarla por "representante"

de un Estado Miembro. Se pregunta si en ese caso el grupo sería constitucional y conforme con los Re-

glamentos de la Organización. Está dispuesto a aceptar una enmienda en ese sentido.
De las dos intervenciones del Director General se desprende que, ni bajo la autoridad de la Asam-

blea de la Salud ni bajo la del Consejo Ejecutivo se puede establecer un grupo encargado de ayudar a la
Secretaría en el estudio del importante problema de la planificación a largo plazo. Tampoco parece que,

según las disposiciones en vigor, haya forma de que los miembros del Consejo Ejecutivo - que después

de todo son personas técnicamente capacitadas en la esfera de la salud - puedan obtener informaciones

detalladas sobre los programas que se van a llevar a cabo. En otras palabras, los reglamentos actuales

parecen excluir la posibilidad de mejorar la actividad de la OMS. Es ésta sin duda una cuestión que me-

rece un estudio más detenido. Recuerda a este respecto que la Comisión de Asuntos Administrativos, Fi-
nancieros y Jurídicos ha aprobado una propuesta semejante, en la que se pide al Consejo que estudie la
conveniencia de crear un grupo de representantes de los Estados Miembros encargado de consultar con el
Comisario de Cuentas para el estudio de los procedimientos financieros y administrativos de la Organi-

zación.
Pregunta si el Director General está dispuesto a aceptar que en el texto de la enmienda soviética

se emplee la palabra "representante ", teniendo presente que en esa enmienda se pide al Consejo que exa-

mine el asunto, sin prejuzgar cuál ha de ser su decisión final. A su juicio, la sustitución de la pa-
labra "expertos" por "representantes" sería compatible con el Artículo 38 de la Constitución.

El Dr CAYLA (Francia) no tiene nada que objetar a la enmienda original propuesta por cinco delega-
ciones al párrafo dispositivo 5 de la parte I del proyecto de resolución. Sin embargo, en cuanto a la

otra enmienda de ese párrafo propuesta por la delegación de los Estados Unidos, opina, en vista de los

comentarios hechos, que sería preferible conservar la redacción inicial.

El Dr STREET (Jamaica) indica que después de haber oído las explicaciones del representante del
Consejo Ejecutivo y del Director General, retira su propuesta de añadir las palabras "y con el asenti-
miento del Consejo" al final de la enmienda propuesta al párrafo dispositivo 5 de la parte I.

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose a la propuesta del delegado de la Unión Soviética, dice que aun-

que, en efecto, la sustitución de la palabra "expertos" por "representantes" (en la primera parte de la
enmienda soviética) aclararía considerablemente el texto, a su juicio sería anticonstitucional, ya que
permitiría a un grupo de países intervenir directamente en los asuntos de una secretaría internacional.

Por supuesto, la Asamblea de la Salud puede, si lo estima necesario, establecer un comité, pero
con el sistema actual él es libre, dentro de los límites establecidos por las recomendaciones de la
Asamblea de la Salud y a reserva de su autorización, de nombrar un comité de expertos que le asesore
sobre cuestiones de evaluación, comité cuyos miembros actuarían a título individual y no como represen-

tantes de sus gobiernos. Desde el principio le inquietó la interpretación que se podría dar al texto,

pero estima que, afortunadamente, la cuestión ha quedado aclarada.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) pide al delegado de la URSS

que le confirme que van a reemplazarse las palabras "expertos" por "representantes ".
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El Profesor TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación propone
formalmente la sustitución de la palabra "expertos" en la primera parte de la enmienda soviética por la

palabra "representantes ".

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) propone que se cierre el

debate.

El PRESIDENTE da lectura del Artículo 61 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Sa-

lud relativo al cierre del debate. Acto seguido somete a votación la moción de cierre del debate pre-

sentada por el Reino Unido.

Decisión: Se adopta la propuesta por 60 votos contra 2,y 7 abstenciones.

El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar las diversas enmiendas presentadas antes del cierre del

debate.

El Dr BERNARD, Secretario, propone que la Comisión empiece por votar sobre las enmiendas presenta-
das a la parte I del proyecto de resolución contenido en la resolución EB43.R19, y que después pase a

las de la parte II.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE somete a votación la enmienda al párrafo dispositivo 5 de la parte I del proyecto
de resolución, propuesta por Australia, Canadá, Estados Unidos de América, Nueva Zelandia y el Reino
Unido, enmendada en el curso del debate por el delegado de los Estados Unidos.

Decisión: Se aprueba la enmienda por 49 votos a favor, 2 en contra y 17 abstenciones.

El PRESIDENTE somete a votación la segunda enmienda, presentada por Australia, Canadá, Estados
Unidos de América, Nueva Zelandia y el Reino Unido, en la que se propone la adición de un nuevo párra-
fo dispositivo 7 a la parte I de la resolución.

Decisión: Se aprueba la enmienda por 66 votos a favor, ninguno en contra y 6 abstenciones.

El PRESIDENTE somete a votación la primera enmienda presentada por la Unión Soviética, en la que se

propone la adición de un nuevo párrafo dispositivo 7 a la parte I del proyecto de resolución.

Decisión: Se rechaza la enmienda por 35 votos en contra, 18 a favor y 17 abstenciones.

El SECRETARIO, refiriéndose a la segunda enmienda presentada por la delegación de la Unión Sovié-
tica, en la que se pide la adición de un nuevo párrafo dispositivo 8 a la parte I del proyecto de reso-
lución, propone que en lugar de las palabras "para el periodo antes mencionado" se pongan las palabras

"para el periodo 1972- 1976 ".

El Profesor TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) acepta la propuesta.

El PRESIDENTE somete a votación la segunda enmienda presentada por la Unión Soviética, enmendada de

acuerdo con la sugestión del Secretario.

Decisión: Se aprueba la enmienda por 63 votos a favor, ninguno en contra y 6 abstenciones.

El PRESIDENTE somete a votación la enmienda presentada por las delegaciones de Italia y Malta, en
la que se propone la adición de un nuevo párrafo dispositivo 6 a la parte I del proyecto de resolución,
modificándose en consecuencia la numeración de los párrafos siguientes.

Decisión: Se aprueba la enmienda por 56 votos a favor, 2 en contra y 14 abstenciones.

El PRESIDENTE somete a votación la enmienda presentada por las delegaciones de Australia, Canadá,
Estados Unidos de América, Nueva Zelandia y el Reino Unido al párrafo dispositivo 5 de la parte II del

proyecto de resolución.

Decisiones:

(1) Se aprueba la enmienda por 66 votos a favor, ninguno en contra y 3 abstenciones.

(2) Se aprueba el texto enmendado del proyecto de resolución.

Se levanta la sesión a las 18,30 horas.

1 Remitido en el séptimo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución

WHA22.53).
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DECIMOCTAVA SESION

Jueves, 24 de julio de 1969, a las 20,30 horas

Presidente: Profesor B. REXED (Suecia)

1. SEXTO INFORME DE LA COMISION

El Dr AASHI (Arabia Saudita), Relator, da lectura del proyecto de sexto informe de la Comisión del

Programa y del Presupuesto.

Decisión: Se aprueba el informe (véase la página 552).

2. EXAMEN Y APROBACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1970 Orden del día, 2.2

(continuación de la decimoséptima sesión, sección 1)

Examen detallado del programa de actividades (continuación) Orden del día, 2.2.3

Ejecución del Programa (continuación)

Sección 4.10 Farmacología y Toxicología (continuación)

Sección 4.10.1 Inocuidad de los Medicamentos

El PRESIDENTE dice que en la 17a sesión se discutió el establecimiento de industrias farmacéuticas
en los países en desarrollo y que se presentó a la Comisión un proyecto de resolución propuesto por las
delegaciones de India, Nepal, Países Bajos y Paquistán.

El Dr DURAISWAMI (India), en nombre de las cuatro delegaciones que patrocinan el proyecto de reso-
lución presentado a la Comisión, señala que éstas se hallan dispuestas a aceptar la modificación pro-
puesta por la delegación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para suprimir el último párra-
fo del preámbulo y sustituir la parte dispositiva por el siguiente texto:

PIDE al Director General que estudie la cuestión y que informe al Consejo Ejecutivo y a la
Asamblea Mundial de la Salud sobre los medios adecuados para que la OMS siga colaborando con la
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial en lo referente al estableci-
miento de industrias farmacéuticas en los países en desarrollo.

El Dr LOUEMBÉ (Congo, Brazzaville) indica que su delegación y la delegación de Guinea están dis-
puestas a aceptar y apoyar conjuntamente el proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de
la India, Nepal, los Países Bajos y Paquistán con la modificación propuesta por la delegación de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, retirando la que habían presentado.

El Dr ELOM NTZOUZOO (Camerún) también está dispuesto a aceptar el proyecto de resolución modifica-

do. Sin embargo, estima que la palabra "indiscriminado "del tercer párrafo del preámbulo debiera ser
reemplazada por la palabra "empírico ". La delegación del Camerún desearía patrocinar también su apoyo

al proyecto de resolución.

El Dr N'DIAYE (Senegal) dice que su delegación atribiye gran importancia al proyecto de resolución.
Hace poco tiempo se celebró en Dakar un simposio sobre los remedios de la medicina tradicional, y su
país estima de suma importancia que se establezca la industria farmacéutica sobre una base firme. Pro-

pone que en el segundo párrafo del preámbulo se emplee la denominación "los remedios de la medicina tra-
dicional" en vez de la denominación "diversos remedios de origen vegetal ".

Decisión: Se aceptan las modificaciones propuestas por el delegado del Camerún y por el delegado
del Senegal.

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de la

India, Nepal, Paises Bajos y Paquistán, modificado. Agrega que también lo patrocinan las delegaciones
del Camerún, Congo (Brazzaville), Guinea, Senegal y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución,1

3. COORDINACION CON LAS NACIONES UNIDAS, LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y Orden del día, 2.14

EL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA: ASUNTOS DE PROGRAMA

El Dr BERNARD, Subdirector General, Secretario, al presentar el informe del Director General dice
que por lo avanzado de la hora no mencionará todos los asuntos de que se trata en el mismo; sin embargo,

1
Remitido en el séptimo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución

WHA22.54).
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los miembros de la Comisión no deben interpretar la omisión de la referencia a cualquier asunto como in-
dicio de que la Organización no lo considera importante.

Se habrá observado que el breve informe a la Asamblea de la Salud se limita a poner al día el in-
forme más detallado, que va anexo, presentado al Consejo Ejecutivo en su 43a reunión.

Los dos informes juntos cubren los puntos esenciales de las resoluciones y decisiones adoptadas por
las diversas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en asuntos de importancia para la Orga-
nización. Algunas de las decisiones adoptadas son importantes para las propias actividades de la OMS;
se habrá observado que al final de cada una de las secciones del informe al Consejo Ejecutivo, el Direc-
tor General, después de resumir los hechos principales, termina exponiendo brevemente las consecuencias
que las decisiones adoptadas implican para las actividades de la OMS. Ahora bien, son igualmente impor-
tantes las consecuencias que esas resoluciones y decisiones pueden tener sobre la contribución de la OMS
al logro de los objetivos comunes que persiguen las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y
sobre la participación de la OMS en esos programas coordinados. Destacará ese aspecto en la presenta-
ción del informe.

Durante el año que se examina se han registrado muchos acontecimientos de suma importancia en cuan-
to a la coordinación. Durante la actual Asamblea de la Salud se ha mencionado varias veces el Decenio
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que la OMS tiene en cuenta en la planificación a largo plazo
con objeto de conseguir que esa planificación contribuya lo más eficazmente posible a alcanzar los obje-
tivos del Decenio. En el informe se indica que el Director General ha presentado dos informes al Comi-
té de Planificación del Desarrollo y a la Comisión Preparatoria del Segundo Decenio de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo, uno sobre los aspectos sanitarios del Decenio y otro sobre los objetivos conce-
bidos en materia de salud dentro de los lineamientos del Decenio. Hace algunas semanas, el Director
General participó personalmente en la reunión de la Comisión Preparatoria en la que hizo una declaración
sobre los objetivos de la OMS y pudo participar en un debate con los miembros de la Comisión acerca de
la relación entre el desarrollo en la esfera de la salud y el desarrollo socioeconómico en general.

Por lo que se refiere a la coordinación con las Naciones Unidas y el Consejo Económico y Social pa-
ra aumentar la producción y el consumo de proteínas comestibles, la OMS ha estado desde el principio di-
rectamente interesada en el problema de las proteínas desde el punto de vista de la nutrición humana. La
OMS estableció el Grupo Consultivo sobre Proteínas, que posteriormente se convirtió en un órgano en el
que participan conjuntamente la FAO, el UNICEF y la OMS. En el curso del pasado año se ampliaron el man-
dato y las funciones de ese grupo para tener en cuenta nuevas necesidades, y han participado en su labor
otros órganos de las Naciones Unidas, Además de participar en el Grupo Consultivo sobre Proteínas, la
OMS ha ampliado también su asistencia a los países en esa esfera.

Desea destacar asimismo la sección relativa al Comité Asesor de las Naciones Unidas sobre la Apli-
cación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo. La OMS ha participado activamente en la labor de
ese Comité Asesor desde un principio y también en la formulación de un plan mundial de actividades que
habrá de coincidir con el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Un punto digno de
mención es que el Director General ha invitado a dos miembros del Comité Asesor a que participen en la
reunión del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas de la OMS; éste es un ejemplo concreto de la
manera en que puede desarrollarse la cooperación entre la OMS y el Comité Asesor de las Naciones Unidas,
con objeto de precisar la relación entre la aplicación de la ciencia y la tecnología al desarrollo y las
investigaciones en los dominios médico y sanitario.

En el informe se hace referencia también a otros varios asuntos planteados durante la Asamblea de
la Salud, como la emigración de personal profesional y técnico de los países en desarrollo a los países
desarrollados, los problemas demográficos y los problemas relacionados con el Organismo de Obras Públi-
cas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente.

Por lo que se refiere a los problemas del medio ambiente humano, de los que se trata en el informe
al Consejo Ejecutivo, la OMS se ha interesado vivamente, en relación primero con la UNESCO y después con
las Naciones Unidas, por los problemas del medio ambiente humano en el sentido más amplio que se da al
término en la moderna concepción de la ecología humana, La OMS ha participado en la preparación de la
Conferencia Intergubernamental de Expertos organizada por la UNESCO sobre las Bases Científicas para la
Utilización Racional y la Conservación de los Recursos de la Biosfera, y el Director General mismo ha
pronunciado una conferencia sobre el problema de la relación del hombre con la biosfera. La OMS parti-
cipó también durante el año en los preparativos para la conferencia sobre el medio ambiente humano que
se celebrará en 1972 bajo los auspicios de las Naciones Unidas.

Señala especialmente las secciones del informe que se refieren respectivamente al Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y al Programa Mun-

dial de Alimentos. No es preciso insistir en la cooperación de la OMS con el UNICEF. La OMS coopera
también con el Programa Mundial de Alimentos pero, como se verá en el informe, estima que esa coopera-
ción es insuficiente y debiera ampliarse. Lo mismo sucede respecto a su cooperación con el Programa de

las Naciones Unidas para el Desarrollo.
La última parte se refiere a los organismos especializados. El año pasado se ha caracterizado por

los esfuerzos constructivos para resolver los problemas planteados por la cooperación técnica entre la
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OMS y los diversos organismos especializados; el Director General está persuadido de que esa cooperación
constituye la base de un fecundo entendimiento que llevará a una acción común debidamente concertada.

El Dr GEORGIEVSKI (Yugoslavia) considera que el informe del Director General sobre la coordinación
con otras organizaciones es un documento valioso. En lo que se refiere al Decenio de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo, hay que reconocer que los resultados del Primer Decenio han sido en cierto modo
desalentadores y que es indispensable aumentar los esfuerzos en el Segundo Decenio. Tanto los países
en desarrollo como los países desarrollados tienen un mismo interés en intensificar sus actividades, en
aumentar su cooperación y en utilizar todos los recursos disponibles para fomentar el desarrollo en ge-
neral y el desarrollo sanitario en particular, en los próximos años. Por ello, juntamente con las dele-
gaciones de Argelia, Brasil, Chile, Chipre, Dinamarca, Etiopía, Ghana, India, Indonesia, Malí, Maurita-
nia, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Paquistán, República Arabe Unida, Senegal, Sudán, Suecia, Uruguay,
Venezuela y Zambia, propone el siguiente proyecto de resolución:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,
Deseosa de que en el próximo Decenio se alcance el grado más alto posible de salud, que es

indispensable para el desarrollo de cada nación y del mundo entero;
Considerando que el mejoramiento de la salud durante el Primer Decenio de las Naciones Unidas

para el Desarrollo no ha sido bastante satisfactorio;
Persuadida de la necesidad cada vez mayor de acelerar el mejoramiento de la salud en los paí-

ses en desarrollo y en los países desarrollados;
Persuadida asimismo de que, si bien el mejoramiento de la salud en los citados países incum-

be principalmente a éstos, su desarrollo está supeditado en medida considerable a la asistencia
exterior que reciban en el orden financiero, técnico y material;

Vista la resolución 2411 (XXIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la es-
trategia del desarrollo internacional para el decenio que empezará el año 1970;

Vistas las resoluciones WHA20.52 y WHA20.53; y
Enterada con satisfacción de que la OMS ha contribuido activamente hasta la fecha a los pre-

parativos del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
1. EXHORTA a los Estados Miembros a que redoblen sus esfuerzos, a que intensifiquen su coopera-
ción y a que utilicen todos los recursos disponibles para acelerar el desarrollo sanitario en el
curso del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y pide a los Estados que toda-
vía no lo hayan hecho que incluyan la salud entre las atenciones prioritarias y los objetivos de
sus planes nacionales de desarrollo economicosocial y de las proyecciones establecidas para ese

Decenio;
2. ENTIENDE que, con sujeción a los criterios generales del fomento de la salud, debe darse prio-
ridad en el mundo entero a los siguientes objetivos:

(a) la formación de personal de todas las categorías para los servicios de salud y, particu-
larmente, a la capacitación teórica y práctica de personal directivo nacional en los países
en desarrollo;

(b) la planificación, la organización y la gestión de sistemas e instituciones que permitan
al personal de los servicios de salud facilitar a la población que tienen a su cargo asisten-
cia sanitaria de todas clases, lo mismo preventiva que curativa y de rehabilitación, incluso
para la protección maternoinfantil y, a petición de los interesados, para la planificación fa-
miliar, dedicando la mayor atención al aprovechamiento óptimo de los últimos descubrimientos
científicos y médicos y de los nuevos conocimientos, sobre todo en lo que respecta a la orga-
nizaciónde esos servicios para una proporción tan alta como sea posible de los países en de-
sarrollo;

(c) la intensificación y la extensión de las actividades orientadas a prevenir, combatir
y erradicar las enfermedades transmisibles y otras enfermedades de gran difusión, como el pa-
ludismo, la viruela, la tripanosomiasis y la tuberculosis, que representan para los países en
desarrollo una carga en extremo gravosa y que retrasan su progreso económico;

(d) la eliminación de los trastornos nutricionales y el mejoramiento general del estado de
nutrición en los grupos de población más vulnerables;
(e) el mejoramiento del medio en que el hombre vive y trabaja, incluso en lo que se refiere
al suministro de agua potable inocua, a la eliminación de desechos, a la lucha contra la con-
taminación y al mejoramiento de la vivienda;

(f) el sostenimiento y la coordinación de las investigaciones fundamentales, aplicadas y
operativas sobre esas cuestiones.

3. ENCARECE a los países desarrollados que acrecienten la ayuda financiera, técnica y material
que prestan a los países en desarrollo para que puedan éstos alcanzar durante el Segundo Decenio
para el Desarrollo los objetivos fijados en relación con la salud; y
4. PIDE al Director General que siga colaborando con las demás organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas en la determinación de la estrategia internacional aplicable a los programas del
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Decenio y a las actividades afines y le encarga que informe al Consejo Ejecutivo y a la 23a Asam-
blea Mundial de la Salud sobre las disposiciones adoptadas y sobre los progresos realizados en el
sector sanitario de la estrategia internacional del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el

Desarrollo.

El Dr HOOGWATER (Países Bajos) propone que los otros patrocinadores del proyecto de resolución acep-
ten una ligera modificación del párrafo 3 de la parte dispositiva, sustituyendo en el texto inglés las
palabras "the targets set" por las palabras "their goals". Estima que de esa manera se expresa mejor la

situación, ya que los países en desarrollo no conocen todavía la meta del Segundo Decenio para el Desa-

rrollo.

El Dr VASSILOPOULOS (Chipre) dice que la delegación de su país ha patrocinado el proyecto de reso-
lución por creer que la programación a largo plazo es indispensable para alcanzar el grado más alto po-

sible de salud para todos los pueblos. Los autores del proyecto de resolución reconocen que el progre-
so general depende fundamentalmente de los esfuerzos de cada país. Pero el progreso de los países, es-
pecialmente de los paises en desarrollo, depende en considerable medida de la ayuda exterior. Dadas

sus muchas necesidades y la limitación de sus recursos, los países en desarrollo no pueden ejecutar con
éxito sus programas si los países económicamente adelantados no les prestan más ayuda.

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó por unanimidad una resolución presentada por la
delegación de su país sobre la situación social en el mundo, en el primer párrafo de cuya parte dispo-
sitiva ha recomendado que los Estados Miembros incluyan en sus planes nacionales y presten la debida
atención al mejoramiento (tanto en lo que se refiere a la calidad como a la accesibilidad) de servicios
e instalaciones para la nutrición, la salud y la vivienda, y también a la intensificación de programas
en beneficio de la infancia, especialmente en los aspectos de nutrición, educación sanitaria y asisten-

cia social. Propone por ello que se añada el párrafo siguiente al preámbulo del proyecto de resolución

como sexto párrafo del mismo: "Vista la resolución 2436 (XXIII) de la Asamblea General de las Naciones

Unidas sobre la situación social en el mundo ".

El Dr DURAISWAMI (India) apoya las modificaciones propuestas por los delegados de los Países Bajos

y de Chipre.

El Sr ALLEN (Estados Unidos de América) apoyará gustosamente el proyecto de resolución, que contri-
buirá mucho al fomento de la salud. En el párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución se dice
que "debe darse prioridad en el mundo entero a los siguientes objetivos ", y aunque está de acuerdo en
que debe darse prioridad a esos objetivos, no cree que el orden en que se enumeran en el proyecto de re-
solución sea necesariamente de mayor a menor prioridad; si es posible precisar esto, apoyará mucho más

decididamente la resolución.

El Sr KASATKIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) estima que el proyecto de resolución
es muy interesante y útil y que aclara considerablemente las responsabilidades de la OMS durante el Se-
gundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El orden de prioridad indicado le parece jus-

to, si se tiene en cuenta la importancia relativa de cada cuestión para la OMS.
Sin embargo, considera que tal vez el proyecto de resolución implica una cierta superposición de

actividades de la OMS respecto de las de otros organismos mencionados en el título. En el apartado (d)

del párrafo 2 de la parte dispositiva se indica como uno de los objetivos de la OMS a los que debe dar-
se prioridad el "mejoramiento general del estado de nutrición de los grupos de población más vulnerables ".

Estima que esto constituye un problema fundamental para la FAO y que la frase debe ser suprimida o mo-

dificada de tal modo que se haga referencia a los "aspectos médicos del estado de nutrición ...". Pro-

pone que en el apartado (e) del párrafo 2 se sustituyan las palabras "del medio en que el hombre vive y
trabaja" por "de las condiciones sanitarias e higiénicas del medio en que el hombre vive y trabaja" y

que se suprima el resto del apartado, ya que se mencionan actividades con las que no está directamente

relacionada la OMS y que podrían ser interpretadas por otras organizaciones como una intromisión en sus

respectivas esferas de competencia. Si el apartado fuera redactado en términos más generales, el Direc-

tor General podría cooperar más útilmente con los directores de otras organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas en el momento de determinar con precisión los aspectos que incumben a la OMS.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) conviene con el delegado de
los Estados Unidos de América en que el texto del párrafo 2 de la parte dispositiva parece indicar un

orden de prioridad que no es necesariamente deliberado. Por ejemplo, le parece que el suministro de

agua potable inocua mencionado en el apartado (e) es más urgente que el aprovechamiento óptimo de los

últimos descubrimientos científicos y médicos mencionados en el apartado (b). Propone por ello que se

suprima toda mención de prioridad en la primera frase del párrafo 2 de la parte dispositiva. Le ha ex-

trañado también la referencia en el párrafo3 de la parte dispositiva a tres clases de ayuda: financie-

ra, técnica y material. Pregunta si hay otras clases de ayuda. Si es así, deben mencionarse; si no,

quizá las palabras "financiera, técnica y material" son superfluas y podrían suprimirse.
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El Dr SOW (Malí) destaca la importancia de la solidaridad entre los países del mundo para la conse-
cución de los objetivos del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Los países que
no poseen los medios necesarios deben recibir ayuda para alcanzar un nivel más elevado. Estima que se
dedica demasiado tiempo a discutir pequeños detalles y que la Comisión debe atender a los medios de po-
ner eficazmente en práctica la resolución,

El Dr GEORGIEVSKI (Yugoslavia), en nombre de los coautores de la resolución, da las gracias a los
delegados que han participado en el debate. Cree que no habrá dificultad en incorporar al proyecto de

resolución las modificaciones propuestas por los delegados de los Países Bajos y de Chipre. Respecto al
orden en que se enumeran los objetivos en el párrafo 2 de la parte dispositiva, conviene en que el or-
den de prioridad puede variar en diferentes paises, según los problemas sanitarios en ellos planteados.
Indica que si las letras que preceden a cada uno de los apartados se sustituyen por guiones, quizá el
orden parecerá menos riguroso y satisfará a los delegados que tienen dudas al respecto. El delegado de

la URSS ha hecho varias propuestas que tienden a limitar los objetivos a cuestiones puramente médicas.
Aunque los argumentos que ha expuesto tienen cierto valor, es también necesario considerar los aspectos
medicosociales más amplios de cuestiones tales como la nutrición y el nivel de vida. Es partidario de

que se mantenga en todo lo posible el texto primitivo del proyecto de resolución.

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que el delegado del Reino Unido ha propuesto que en el texto
inglés de la resolución se suprima la palabra "priority" en la primera frase del párrafo 2 de la parte
dispositiva y pregunta si los coautores del proyecto de resolución aceptan esa propuesta.

El Dr DURAISWAMI (India) está conforme con las observaciones formuladas por el delegado de Yugosla-
via, pero no tiene nada que oponer a la supresión de la palabra "priority". En el párrafo 3 de la par-

te dispositiva podría suprimirse la palabra "material ". Acepta asimismo la inclusión de la modificación

propuesta por el delegado de Chipre,

El Dr BELCHIOR (Brasil), el Dr HOOGWATER (Países Bajos) y el Dr TOTTIE (Suecia) apoyan la propues-

ta de que se suprima la palabra "priority ".

El Dr S. HASAN (Paquistán) concuerda con el delegado de la India en que el orden en que se enume-

ran los objetivos no indica necesariamente un orden de prioridad. Cree, sin embargo, que la palabra

"priority" debe conservarse, ya que se trata de objetivos de suma urgencia, pero propone que después de
las palabras "debe darse prioridad en el mundo entero a los siguientes objetivos" se añadan las palabras

"sin seguir necesariamente el orden de enumeración ",

La Sra SELLAMI -MESLEM (Argelia) comparte la opinión de que los objetivos no se enumeren en un or-

den estricto de prioridad, que sería diferente en cada país.

El Dr SOW (Malí) apoya la propuesta de que se suprima la palabra "priority" y también considera,
como el delegado de Yugoslavia, que sería preferible reemplazar las letras (a), (b), (c), etc, por

guiones.

El SECRETARIO advierte que se han propuesto las siguientes modificaciones: después del quinto pá-

rrafo del preámbulo que termina "para el decenio que empezará el año 1970" la inserción de un nuevo pá-
rrafo del preámbulo que diga "vista la resolución 2436 (XXIII) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas sobre la situación social en el mundo "; en la frase inicial del párrafo 2 de la parte dispositi-

va, la supresión de la palabra "priority "; sustitución delasletras (a), (b), (c), etc. que preceden a

los apartados del párrafo 2 de la parte dispositiva por guiones; en el quinto apartado del párrafo 2 de

la parte dispositiva, la sustitución de las palabras "del medio" por "de las condiciones sanitarias e
higiénicas del medio ", y la supresión de la última parte del apartado que empieza en "incluso en lo que

se refiere "; y en el párrafo 3 de la parte dispositiva, la sustitución en el texto inglés de las pala-

bras "the targets set" por "their goals".

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) señala que el delegado de
Paquistán ha propuesto la adición de las palabras "sin seguir necesariamente el orden de enumeración"
al final de la frase inicial del párrafo 2 de la parte dispositiva. Ello haría innecesaria la supre-

sión de la palabra "priority ", por lo que está dispuesto a retirar su propuesta de modificación si se

acepta la propuesta del delegado de Paquistán.

El Dr S. HASAN (Paquistán) considera conveniente mantener la palabra "priority" y añadir la frase

que ha propuesto, pero desea conocer la opinión de los otros coautores.

El Dr CAYLA (Francia) estima importante insistir en que el párrafo 2 de la parte dispositiva se re-

fiere a objetivos urgentes, aunque no estén enumerados necesariamente siguiendo un orden de prioridad.

Por tanto, apoya la modificación propuesta por el delegado de Paquistán.

El Dr DURAISWAMI (India) se suma a lo dicho por el delegado de Francia en favor de la enmienda pro-

puesta por el delegado de Paquistán,
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El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de resolución, con las enmiendas enumeradas por el
Secretario, puesto que la enmienda del delegado del Reino Unido ha sido retirada, en favor de la del
Paquistán.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con las enmiendas.'

El Sr STERLING (Canadá) elogia el informe del Director General, que pone de relieve diversas cues-

tiones importantes. Su delegación considera que la sección del informe relativa al aumento de la pro-
ducción y del consumo de proteínas comestibles reviste especial significación. Es indiscutible la im-
portancia que para la salud tiene un consumo suficiente de calorías de origen proteínico; la cuestión
fue sometida por el Comité Consultivo de las Naciones Unidas para la Aplicación de la Ciencia y de la
Tecnología al Desarrollo a un completo estudio cuyos resultados pueden encontrarse en su informe "Acción
internacional para evitar la inminente crisis de proteínas ". Es evidente la necesidad de adoptar medi-
das para fomentar y encauzar las actividades nacionales e internacionales que permitan remediar la esca-
sez de proteínas.

Con el propósito de alentar esas medidas, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 23o pe-
riodo de sesiones, adoptó la resolución 2416 (XXIII) en la que invita a los organismos especializados
a cooperar con el Secretario General proponiendo medidas para intensificar las actividades con objeto

de hacer frente a la inminente crisis, y a prestar pleno apoyo y cooperación a los esfuerzos interna-
cionales para resolver el problema de las proteínas. Nadie puede negar que la OMS tiene una parte fun-
damental que desempeñar en esa esfera y resulta por ello satisfactorio observar las actividades empren-
didas por el Director General que se exponen en su informe.

Su delegación tiene la satisfacción de presentar un proyecto de resolución, que patrocinan también
las delegaciones de Brasil, Estados Unidos de América, India, Nueva Zelandia, Reino Unido de Gran Breta-

ña e Irlanda del Norte y Turquía. Si se aprueba, esa resolución dará seguridades de que la OMS cumple
enteramente sus obligaciones dentro del sistema de las Naciones Unidas en la labor emprendida para evi-

tar la inminente crisis de proteínas. El proyecto de resolución dice así:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre las decisiones de las Naciones Unidas, de los or-

ganismos especializados y del Organismo Internacional de Energía Atómica en asuntos de interés para
las actividades de la Organización Mundial de la Salud (Asuntos de programa);

Enterada con satisfacción del informe del Comité Consultivo las Naciones Unidas para la
Aplicación de la Ciencia y de la Tecnología al Desarrollo, acerca de la acción internacional pre-
vista para conjurar el peligro de una crisis en el aprovisionamiento de proteínas;

Enterada de la resolución 2416 (XXIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la
que se pone de relieve que "se necesitan más y renovados esfuerzos para hacer frente al problema

de las proteínas ";
Considerando, en particular, que en la resolución 2416 (XXIII) de la Asamblea General se "in-

vita a los organismos especializados pertinentes a que presten a los países en desarrollo los co-
rrespondientes servicios especializados necesarios para la preparación y ejecución de proyectos de
desarrollo encaminados a aumentar la producción y el consumo de proteínas" y además se "invita a
las organizaciones interesadas del sistema de las Naciones Unidas a que estudien los medios de au-
mentar los recursos para la ampliación de sus actividades en la esfera de las proteínas ";

Enterada por el informe del Director General de la declaración del Comité Administrativo de
Coordinación sobre el problema de las proteínas,

1. TOMA NOTA con satisfacción de que se han ampliado las actividades y las funciones del Grupo
Consultivo FAO/OMS /UNICEF sobre Proteínas y de que se han concertado arreglos para que otras orga-

nizaciones interesadas participen en los trabajos de ese grupo;

2. PIDE al Director General que, en la preparación del programa de actividades de la Organiza-
ción, dedique atención particular a las relacionadas con el aumento de los recursos proteínicos de

los países en desarrollo, y a la prevención de la malnutrición caloricoproteínica, teniendo en
cuenta especialmente las necesidades de los grupos vulnerables;

3. PIDE al Director General que tome las disposiciones necesarias para que la Organización siga
aportando su apoyo y su colaboración sin reservas a los trabajos del Grupo Consultivo sobre Proteí-

nas y que refuerce la cooperación de la OMS con la FAO, el UNICEF y otras entidades pertenecientes
al sistema de las Naciones Unidas, por medio del Grupo Consultivo sobre Proteínas, con objeto de
acrecentar los recursos de proteínas y de mejorar su aprovechamiento; y

4. PIDE al Director General que consulte con las Naciones Unidas y con las demás organizaciones
interesadas sobre las medidas que conviene adoptar para dar cumplimiento a la resolución 2416
(XXIII) de la Asamblea General, y le encarga que informe sobre la cuestión al Consejo Ejecutivo y

a la Asamblea Mundial de la Salud.

1
Remitido en el séptimo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución

WHA22.55).
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Después de presentar el proyecto de resolución, su delegación ha decidido que en el párrafo 3 de
la parte dispositiva deben suprimirse las palabras "por medio del Grupo Consultivo sobre Proteínas ".

El Sr KASATKIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) considera que el proyecto de resolución
presentado a la Comisión expone claramente la situación de un problema que tiene una historia bastante
larga.en el sistema de las Naciones Unidas. Si no recuerda mal, se discutió en la Segunda Conferencia
sobre Comercio y Desarrollo y en el 23° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Uni-
das; en sustancia, todos los delegados han advertido que tiene dos aspectos: uno relativo al aumento
de producción de proteínas naturales, que es el aspecto agrícola, y otro relativo a las proteínas arti-

ficiales. A este respecto, estima discutible la redacción del párrafo 2 del proyecto de resolución, en
el que no se establece esa distinción.

El desarrollo de la agricultura no es asunto de la competencia de la OMS, que tiene en cambio una
función importante en cuanto a conseguir que las proteínas artificiales puestas a la venta sean de bue-

na calidad. Como es sabido, se está tratando en la actualidad de producir proteínas a partir de orga-
nismos unicelulares y de otras fuentes, pero esos productos no han sido ensayados todavía lo suficiente
y por ello no se emplean para el consumo humano. Opina que la OMS debiera prestar especial atención a
los aspectos médicos del suministro de proteínas artificiales que no sean peligrosas para la salud, y
propone que en el párrafo 2 del proyecto de resolución las palabras "el aumento de los recursos proteí-
nicos de los países en desarrollo, y a la prevención de la malnutrición caloricoproteínica, teniendo en
cuenta especialmente las necesidades de los grupos vulnerables" sean sustituidas por "la intervención
médica en el fomento de los recursos proteínicos en todos los países del mundo ". Insiste el Sr Kasatkin
en las palabras "en todos los países del mundo" porque las investigaciones que se realizan influyen di-
rectamente sobre la posibilidad de utilizar proteínas artificiales en todos los países, incluso en los
países en desarrollo, y la OMS tendrá que decir la última palabra respecto a la idoneidad de las proteí-
nas artificiales actualmente en fase de elaboración o de ensayo.

Propone también que se suprima el último párrafo del preámbulo del proyecto de resolución relativo
a la declaración del Comité Administrativo de Coordinación, porque éste no es un organismo interguber-
namental y porque sus documentos son de carácter confidencial y la Asamblea de la Salud no tiene acceso
a la mayor parte de ellos. En caso necesario puede hacerse referencia al informe del Director General,
en el que se resume la declaración del CAC.

El DIRECTOR GENERAL no comprende bien la propuesta del delegado de la URSS de que se suprima el
último párrafo del preámbulo. Ese párrafo se refiere al CAC, que no es una institución privada. Fue

establecido por el Consejo Económico y Social, al que informa periódicamente, y está constituido por el
Secretario General y los directores de todos los organismos especializados. Por tanto, los informes
del CAC no son de carácter confidencial y están a disposición de la OMS. En su informe se expone cla-
ramente esa situación.

Por lo que se refiere al párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, acaso el
delegado de la URSS ha desestimado las funciones de la OMS. Cuando se examinó la otra resolución, no
se propuso ninguna enmienda y él (el Director General) no formuló observaciones sino para señalar que
la OMS es la organización encargada de ocuparse de todos los problemas relativos a las deficiencias de

la nutrición. Desde que se estableció en 1950 el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá
(INCAP), la OMS ha colaborado estrechamente con el mismo en la explotación de proteínas vegetales. Ese

Instituto fue creado conjuntamente por los países de América Central y lo administra la Organización
Panamericana de la Salud. Desde hace muchos años ha trabajado la OMS en muy diversas partes del mundo
en el ramo de las proteínas, que en modo alguno es una actividad nueva para la Organización. El Grupo

Consultivo sobre Proteínas fue establecido por la OMS hace unos quince años. De su secretaría se en-
cargaron conjuntamente la OMS, la FAO y el UNICEF, pero recientemente quedó asignada a la FAO porque se
ocupa principalmente de la producción más que del consumo de proteínas. Por otra parte, la OMS se in-
teresa en todas las cuestiones relativas al ensayo de proteínas para el consumo humano. La corrdina-
ción entre las tres organizaciones es excelente, y el UNICEF desempeña una función muy importante en la
producción de alimentos proteínicos así como en la ayuda a los países en desarrollo para que aumenten
sus propios recursos de proteínas. A este respecto, el CAC, en su última reunión de abril de 1969, deci-
dió que el Grupo Consultivo sobre Proteínas tuviera la plena cooperación de todos los organismos intere-
sados en la producción y el consumo de proteínas, con lo que se consigue que ese Grupo resulte un ins-

trumento de coordinación muy eficaz. Por todo ello, no cree que la adición de las palabras propuestas
por el delegado de la URSS pudiera intensificar la participación de la OMS.

Da las gracias al delegado de Canadá por haber retirado del párrafo 3 de la parte dispositiva las
palabras "por medio del Grupo Consultivo sobre Proteínas ", ya que podrían implicar la creación de nue-

vos mecanismos para llevar a cabo el trabajo a través de dicho Grupo. Entiende que en virtud de ese
párrafo se le pide que continúe la labor ya emprendida en el dominio de las proteínas, habida cuenta

de su importancia para los países en desarrollo.

El Sr STERLING (Canadá) considera que no debe modificarse el último párrafo del preámbulo, puesto
que pone de relieve la importancia de la coordinación entre los organismos especializados, que es el
principal asunto de que se trata.
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Aunque admite que el delegado de la URSS no deja de tener razón en lo que respecta al párrafo 2 de
la parte dispositiva, como una gran parte de las actividades de la OMS se refiere a los aspectos médi-
cos de las proteínas, considera que las palabras adicionales que propone no aportan ningún elemento nue-
vo ni tienen ninguna utilidad.

El Sr KASATKIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) da las gracias al Director General por
sus explicaciones, en vista de las cuales retira su propuesta de supresión del último párrafo del preám-
bulo

En cuanto a las observaciones del delegado del Canadá acerca de la redacción que ha propuesto para
el párrafo, dice que la fórmula del delegado del Reino Unido responderá, en su opinión, a los puntos
planteados por el Director General. Se trata de añadir a las palabras "actividades de la Organización"
las palabras "dedique atención particular a las relacionadas con los problemas de orden médico que plan-
tea el aprovechamiento de los recursos de proteínas en el mundo entero ".

El Sr STERLING (Canadá) dice que su delegación está dispuesta a aceptar esa enmienda.

El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar sobre el proyecto de resolución tal como ha sido modi-
ficado por el delegado de la URSS y con la supresión de las palabras "por medio del Grupo Consultivo so-
bre Proteínas" del párrafo 3 de la parte dispositiva.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución modificado.1

El Dr TOTTIE (Suecia) se refiere a la declaración que formuló su delegación sobre el medio humano
durante el examen detallado del programa de actividades (véase la página 369). El Gobierno de Suecia
atribuye una gran importancia a la necesidad de proteger el medio humano en todos los países, cualquie-
ra que sea su grado de desarrollo. Respecto al informe del Director General sobre los trabajos prepa-
ratorios de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, dice que el Gobierno de Suecia
se ha ofrecido a servir de huésped a la conferencia, que, por decisión de la Asamblea General, se reuni-
rá en 1972.

Su delegación se complace, pues, en presentar el siguiente proyecto de resolución, que patrocina
también la delegación de los Estados Unidos de América:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre las decisiones de las Naciones Unidas, de los or-

ganismos especializados y del Organismo Internacional de Energía Atómica en asuntos de interés para
las actividades de la OMS (Asuntos de programa);

Enterada con satisfacción de que la Asamblea General ha dispuesto por la resolución 2398 (XXIII)
que se reúna en 1972 una Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano;

Persuadida de que la Organización Mundial de la Salud debe aportar una contribución importan-
te en esa Conferencia, poniendo de manifiesto los efectos perjudiciales que tienen en la ecología
humana las numerosas formas de contaminación del medio y señalando los problemas que plantean el
aumento acelerado de la población urbana y el crecimiento demográfico,
1. SENALA A LA ATENCION de los Estados Miembros la importancia que presenta desde el punto de
vista de la salud pública la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano convocada
para 1972;
2. PIDE al Director General que siga colaborando sin reservas en la planificación y en la prepa-
ración de esa Conferencia; y
3. ESPERA que los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano per-
mitan al Director General seguir ampliando, en estrecha colaboración con las demás organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas y con las administraciones nacionales, el programa de la OMS en
relación con la higiene del medio.

El Sr KOKSAL (Turquía) felicita al Director General por su informe. La delegación turca en el 44°
periodo de sesiones del Consejo Económico y Social fue una de las que propusieron la resolución en que
se pedía la reunión de una conferencia internacional sobre los problemas relacionados con el medio hu-
mano, resolución que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó debidamente. Por tanto, su de-
legación se complace en apoyar el proyecto de resolución presentado a la Comisión.

2
Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución.

La Srta BANKS (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) habla por invitación del PRESIDENTE
y dice que el UNICEF aprecia mucho la colaboración y ayuda excelentes que recibe de la OMS en todos los

1
Remitido en el séptimo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución

WHA22.56).
2
Remitido en el séptimo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución

WHA22.57).
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órganos. La OMS y el UNICEF han aprendido en los últimos veinte años a trabajar conjuntamente para pres-
tar ayuda a los servicios sanitarios de los países en desarrollo.

La ayuda a los servicios sanitarios sigue siendo con mucho el elemento más importante del programa
de asistencia del UNICEF. En el año en curso, el UNICEF está prestando asistencia en una forma u otra
a los servicios sanitarios de más de un centenar de países. La suma asignada a esos servicios para1969
es de US $15 800 000, o seas el 49% de todas las asignaciones a programas. Desde hace unos años se tien-
de en esos programas a integrar las actividades especializadas, por ejemplo, las campañas en masa, en la
estructura de los servicios sanitarios permanentes, tendencia que el UNICEF aprueba y estimula. El

UNICEF no escatima esfuerzos para que los paises se puedan bastar a sí mismos y a ese fin atribuye gran
importancia al mejoramiento de los medios nacionales para la formación del personal de todas las
categorías que requiere un programa equilibrado de higiene maternoinfantil. En términos cuantitativos,
la principal inversión del UNICEF en materia de formación se ha dedicado al personal de categoría in-
termedia y auxiliar.

En 1967, la Junta Ejecutiva del UNICEF dio su asentimiento para que este organismo participara en
la planificación familiar cuando así lo pidieran los gobiernos y a condición de que la planificación fa-
miliar formara parte de los servicios de higiene maternoinfantil. Desde entonces, cinco países han pe-
dido al UNICEF ayuda de esa clase. De los créditos presupuestos para los programas de higiene materno-
infantil se han asignado a actividades de planificación familiar alrededor de US $3 300 000. Asimismo,

otros muchos países cuyos servicios de higiene maternoinfantil reciben ayuda del UNICEF han integrado la
planificación familiar dentro de esos servicios. La experiencia demuestra que un buen servicio de hi-
giene maternoinfantil constituye el medio más eficaz para la planificación familiar. El UNICEF cree que
la integración de la planificación familiar en los servicios de higiene maternoinfantil constituye un
paso importante hacia el mejoramiento de la salud y el bienestar de los niños y de las familias.

Dos aspectos de la participación del UNICEF en los programas sanitarios preocupan un tanto a este
organismo. El primero es la necesidad de evaluar periódicamente a fondo la labor realizada. Una eva-
luación en escala mundial de todas las actividades sanitarias en que interviene el UNICEF es a todas lu-
ces imposible y debe realizarse selectivamente. La OMS ha aportado a ese respecto un ayuda muy impor-
tante al UNICEF: en 1966 preparó una evaluación mundial de los programas de higiene maternoinfantil y
ha procedido en el año en curso a una evaluación, también mundial, de los programas de saneamiento del
medio, con inclusión del abastecimiento de agua en zonas rurales. Esos estudios han sido de gran uti-
lidad para la Junta Ejecutiva, pues le han permitido analizar y revisar los principios rectores de la
asistencia del UNICEF. Los debates de la presente Asamblea de la Salud sobre el nuevo examen de la es-
trategia mundial de la erradicación del paludismo tendrán análoga utilidad para la Junta Ejecutiva del
UNICEF en 1970.

En su reciente reunión, la Junta Ejecutiva del UNICEF ha manifestado gran interés por la necesidad
que existe de evaluar las actividades de formación de personal sanitario en las que colabora desde hace
tanto tiempo con la OMS. Le interesa en particular saber hasta qué punto se prepara personal para las
zonas rurales desatendidas y cuáles son los medios de formación del personal de inspección necesario
para garantizar el buen funcionamiento de servicios que todavía han de depender principalmente del per-

sonal auxiliar. Se ha estudiado con la Secretaría de la OMS la necesidad de evaluar la formación de
personal sanitario y se espera que esa evaluación pueda iniciarse más o menos dentro de un año.

También preocupa profundamente al UNICEF la insuficiencia de los servicios sanitarios en la mayor
parte de los países en desarrollo, y en particular en las zonas rurales donde sólo una pequeña propor-
ción de familias tienen acceso a un servicio sanitario organizado. Ese problema lo puso de relieve la
OMS en 1966 al evaluar los servicios de higiene maternoinfantil. El Comité Mixto UNICEF /OMS de Políti-

ca Sanitaria ha propuesto que el UNICEF no limite su actividad a los servicios sanitarios de tipo tra-
dicional, sino que procure aprovechar todos los recursos disponibles que puedan ser útiles para la co-

lectividad rural. Por ejemplo, los maestros de escuela, el personal de extensión agrícola u otras per-
sonas prominentes de las localidades pueden, mediante cierta preparación y bajo una inspección adecua-
da, prestar algunos servicios sanitarios elementales, por lo menos preventivos. El UNICEF entiende que

el abandono en que está la población rural representa una situación de urgencia que debe abordarse como
tal. Por supuesto, el UNICEF colaborará plenamente con la OMS para ayudar a los países en desarrollo a
atacar ese inmenso problema.

El PRESIDENTE da las gracias al representante del UNICEF e invita a la Comisión a proseguir el de-
bate del informe del Director General sobre coordinación con otras organizaciones, examinando el proyec-
to de resolución presentado por la delegación soviética sobre la cuestión del desarme general y comple-
to, en relación con las armas químicas y bacteriológicas (biológicas) y las consecuencias de su empleo

eventual.

El Sr KASATKIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) presenta el siguiente proyecto de

resolución:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre la coordinación con las Naciones Unidas, con los

organismos especializados y con el Organismo Internacional de Energía Atómica;
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Enterada con satisfacción de la resolución 2454A (XXIII) de la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas;

Persuadida de la necesidad de la proscripción completa de toda clase de armas químicas, bac-
teriológicas y biológicas,
1. DA LAS GRACIAS al Director General por la actividad que ha desplegado para participar en la
preparación del informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la cuestión de las ar-
mas químicas y bacteriológicas (biológicas) y sobre las consecuencias de su empleo eventual; y
2. PIDE al Director General que siga colaborando con el Secretario General de las Naciones Uni-
das en el estudio ulterior de esa cuestión.

Al presentar este texto, su delegación desea destacar la intervención que ha tenido la OMS en la
preparación del informe del Secretario General, dado que el Director General ha hecho todo lo posible
para que la OMS desempeñe la función que le ha encomendado la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Asimismo, como aún no se ha resuelto la cuestión, parece apropiado comunicar a la Asamblea General que
la OMS está dispuesta a facilitar la ayuda que se solicite de ella.

Después de haberse distribuido el proyecto de resolución, la delegación de los Estados Unidos de
América ha propuesto que el último párrafo del preámbulo diga: "Persuadida de la necesidad de que se
llegue a acuerdos internacionales para la proscripción completa de toda clase de armas químicas, bacte-
riológicas y biológicas, con un sistema eficaz de inspección que asegure la aplicación integral de esos
acuerdos por todas las partes ". A ese respecto, señala que la Conferencia del Desarme, de Ginebra, tie-
ne todavía en estudio los aspectos políticos del asunto, incluso la cuestión de la inspección, y que su
delegación no puede por ello suscribir la frase "con un sistema eficaz de inspección que asegure la apli-
cación integral de esos acuerdos por todas las partes ", que parece prejuzgar el resultado de esa confe-
rencia. Además, en lo que respecta al primer párrafo de la propuesta de enmienda, señala a la Comisión
que existe ya un acuerdo de ese género: el Protocolo de Ginebra de 1925 relativo a la prohibición del
empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios de guerra bacteriológica.

La cuestión no es nueva para la OMS. En la resolución WHA20.54 la Asamblea Mundial de la Salud
exhortó a todos los Estados Miembros a que procuraran por todos los medios dar cumplimiento a la reso-
lución 2162 (XXI) de la Asamblea General sobre la adhesión al Protocolo. Desea, pues, modificar su pro-
pio proyecto de resolución añadiendo, después del segundo párrafo del preámbulo, las palabras "Vista la
resolución WHA20.54 de la 20a Asamblea Mundial de la Salud ".

El Sr ALLEN (Estados Unidos de América) considera que esa resolución persigue el propósito de dar
las gracias al Director General por la cooperación aportada al Secretario General y al Grupo Consulti-
vo designado para ayudar al Director General a preparar el informe, todo lo cual acepta con agrado su
delegación. Por otra parte, el informe en cuestión quedó terminado el 1 de julio y fue distribuido a
los Estados Miembros el 2 de julio de 1969, de manera que el párrafo 2 de la parte dispositiva de la
resolución es, a su juicio, en cierto modo inútil.

El asunto está, desde luego, en manos de la Conferencia (de veinte naciones) sobre el Desarme, que
es el foro más adecuado para el estudio de ese problema extremadamente complejo y técnico. Si la Comi-
sión estima apropiada la resolución en las circunstancias actuales, su delegación considera esencial
que no contenga una declaración endeble sobre la proscripción de tales armas, sino que destaque la adop-
ción de un sistema eficaz de inspección que asegure el respeto de la proscripción. A juicio de su de-
legación, el tercer párrafo del preámbulo es innecesario y podría muy bien suprimirse; de todos modos,
si se deja, su delegación insistirá en que se incluya la modificación que propone.

El Sr STERLING (Canadá) declara que su delegación suscribe las opiniones del delegado de los Esta-
dos Unidos de América. Sin embargo, para mayor claridad propone que en la modificación propuesta por
ese delegado se sustituya la palabra "armas" por las palabras "medios destinados a fines bélicos ".

El Dr TEOUME -LESSANE (Etiopía), refiriéndose al tercer párrafo del preámbulo y a la enmienda pro-
puesta, sefiala que las palabras "armas bacteriológicas y biológicas" dan a entender que se trata de dos
clases diferentes de armas. Es cierto que las armas biológicas comprenden las armas bacteriológicas,
pero no a la inversa, Habría que cambiar la frase de manera que se dijera "armas bacteriológicas y
otras armas biológicas" o bien "armas bacteriológicas (biológicas) ". Prefiere la última fórmula porque
es la que aparece en el párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución, y además porque es el térmi-
no que utiliza el Secretario General en el mandato del grupo consultivo de expertos. En lo que respec-
ta a la inspección, los expertos del grupo consultivo examinaron detenidamente los diversos aspectos de
la localización, pero decidió por unanimidad no abordar el problema de la inspección, que es de la com-
petencia de la Conferencia del Desarme, y el informe nada dice sobre el particular. Los esfuerzos en-
caminados a proscribir esas armas datan de 1925, año del Protocolo de Ginebra, y se prosiguen todavía,
Así, pues, si no se toma en consideración la enmienda propuesta por el delegado de los Estados Unidos,
propondrá que las palabras "se llegue a acuerdos internacionales" se sustituyan por las palabras "se
llegue cuanto antes a un acuerdo internacional ".



COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO: DECIMOCTAVA SESION 367

El Sr ALLEN (Estados Unidos de América) acepta la propuesta del delegado de Etiopía de sustituir
las palabras "bacteriológicas y biológicas" por las palabras "bacteriológicas (biológicas)" y las pala-
bras "se llegue a acuerdos internacionales" por las palabras "se llegue cuanto antes a un acuerdo in-

ternacional". En cambio, su Gobierno no cree que una simple prohibición de las armas químicas y bac-
teriológicas pueda ser eficaz sin un sistema adecuado de inspección. Por consiguiente, no puede acep-
tar que se supriman las palabras "con un sistema eficaz de inspección que asegure la aplicación inte-
gral de ese acuerdo por todas las partes ".

El Sr KASATKIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) indica que su delegación aceptará la
enmienda propuesta por la delegación de los Estados Unidos de América con la modificación propuesta a
su vez por el delegado de Etiopía.

El Dr STREET (Jamaica) propone que en la enmienda propuesta por la delegación de los Estados Unidos
se cambien las palabras "la proscripción completa" por las palabras "la proscripción y la destrucción
completas ". Han circulado noticias inquietantes de que se tiran sin precaución alguna sustancias quími-
cas que pueden utilizarse como armas de guerra, lo que acaso constituya un riesgo para la salud.

El Dr HOOGWATER (Países Bajos) dice que evidentemente todos los funcionarios de salud pública harán
cuanto esté de su parte para que se proscriban las armas químicas y bacteriológicas. Ahora bien, la me-
jor garantía de su proscripción es una vigilancia eficaz. Incluso si es extremadamente difícil, como ha
indicado el delegado de Etiopía, llegar a un acuerdo sobre los métodos de inspección eficaz, no hay nin-
guna razón para no sefialar en el proyecto de resolución que son convenientes los métodos de inspección

eficaz. Corresponde a otras organizaciones aplicar medidas eficaces de inspección, pero sería un error
no mencionar éstas en el proyecto de resolución propuesto. Apoya pues la enmienda propuesta por el de-

legado de los Estados Unidos de América.

El DIRECTOR GENERAL sefiala que la resolución de la Asamblea General se refiere a armas químicas y

bacteriológicas (biológicas), no a medios destinados a fines bélicos. El Secretario General de las Na-
ciones Unidas pidió a la OMS que colaborara con el Comité de Expertos establecido en virtud de la reso-
lución de la Asamblea General, y la OMS facilitó a ese Comité toda la información que le fue posible.
El 1 de julio de 1969 el Secretario General le envió el informe de los expertos y le expresó su agrade-
cimiento por la ayuda facilitada por la OMS. En su introducción al informe, el Secretario General hace

también la contribución aportada por la OMS a la preparación del documento.

El Sr ALLEN (Estados Unidos de América) acepta la enmienda propuesta por el delegado de Jamaica.

El Sr STERLING (Canadá), después de oír la declaración del Director General, retira su propuesta
de sustituir la palabra "armas" por las palabras "medios destinados a fines bélicos ".

El PRESIDENTE pregunta si la Comisión aprueba la propuesta del delegado de la URSS sobre la inser-

ción de una referencia ala resolución WHA2O.54. Sugiere que se inserte en el preámbulo un tercer párra-

fo redactado en los siguientes términos: "Vista la resolución WHA20.54 de la 20a Asamblea Mundial de

la Salud ".

Decisión: Se aprueba la enmienda.

El PRESIDENTE pone a votación la propuesta del delegado de Etiopía de que se supriman de la enmien-

da propuesta por el delegado de los Estados Unidos las palabras "con un sistema eficaz de inspección
que asegure la aplicación integral de ese acuerdo por todas las partes ".

Decisión: Se rechaza la propuesta del delegado de Etiopía por 18 votos en contra, 14 a favor y

11 abstenciones.

El PRESIDENTE pone después a votación la enmienda propuesta por el delegado de los Estados Unidos,

con inclusión de la adición propuesta por el delegado de Jamaica.

Decisión: Se aprueba la enmienda propuesta y la adición por 25 votos a favor, 4 en contra y 16

abstenciones.

El PRESIDENTE pregunta a la Comisión si aprueba el proyecto de resolución enmendado.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas.1

El Sr KASATKIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) explica el voto de su delegación sobre
el proyecto de resolución y dice que su delegación lamenta que no se hayan tenido en cuenta las obser-

1
Remitido en el séptimo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución

WHA22.58).
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vaciones del delegado de Etiopía, pues entiende que la cuestión de un sistema eficaz de inspección se

sale un poco de la competencia de la Organización. No obstante, su delegación ha votado en favor del
proyecto de resolución, pero no acepta que se utilice en lo sucesivo ninguna parte del texto como pre-
texto para no llegar a un acuerdo sobre la proscripción y la destrucción completa de toda clase de ar-

mas químicas y bacteriológicas.

Por invitación del PRESIDENTE, el SECRETARIO indica que el informe se refiere a un gran número de
resoluciones y decisiones sobre diferentes asuntos y que no le ha sido posible a la Comisión tomar en

consideración todos ellos.
Habitualmente, la Comisión aprueba un proyecto de resolución que se transmite a la Asamblea de la

Salud y en el que se toma nota del informe en su conjunto y de las disposiciones tomadas por el Direc-
tor General a propósito de las diversas decisiones a que se refiere la resolución. También es costum-

bre introducir en ese proyecto de resolución un párrafo en que se da las gracias al UNICEF por la coo-

peración prestada, En la presente ocasión estaría particularmente indicado un párrafo de ese tenor,

en vista del mensaje recibido del UNICEF. Por consiguiente se ha preparado un proyecto de resolución,

por si la Comisión desea examinarlo.

El Dr AASHI (Arabia Saudita), Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General acerca de las resoluciones y las decisiones de las Na-

ciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica so-
bre asuntos de programa de interés para las actividades de la Organización Mundial de la Salud,

1. TOMA NOTA del informe;

2. TOMA NOTA con aprobación de las medidas adoptadas por el Director General en cumplimiento de

las citadas resoluciones y decisiones; y

3. AGRADECE el apoyo y la cooperación que la OMS sigue recibiendo del UNICEF en sus esfuerzos

por el fomento de la salud.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.l

Se suspende la sesión a las 12,20 horas y se reanuda a las 13 horas.

4. SEPTIMO INFORME DE LA COMISION

El PRESIDENTE, refiriéndose al Artículo
la hora, es manifiestamente imposible que el
sugiere que se lean solamente los títulos de

Así queda acordado.

El Dr AASHI (Arabia Saudita), Relator,
de las resoluciones aprobadas por la Comisi

82 del Reglamento Interior, dice que, dado lo avanzado de
Relator dé lectura del informe completo; en vista de ello,
los proyectos de resolución aprobados.

da lectura de la introducción del informe y de los títulos

ón.

Se adopta el informe (véase la página 552).

5. CLAUSURA DE LOS TRABAJOS DE LA COMISION

El PRESIDENTE declara que la Comisión ha terminado sus trabajos. Da las gracias al Vicepresidente

y a los dos Relatores por su ayuda y al Secretario por su orientación extremadamente útil, Da también

las gracias a los intérpretes y a todos los miembros de la Secretaría, que han realizado fuera de la

Sede una ardua labor en condiciones a las que no están acostumbrados.

El Sr CALOVSKI (Yugoslavia), secundado por el Dr DURAISWAMI (India), da las gracias al Presidente,

al Vicepresidente y a los Relatores por haber llevado tan felizmente a término los trabajos de la

Comisión.

Se levanta la sesión a las 13,15 horas.

1 Remitido en el séptimo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución

WHA22.59).
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SUBCOMISION I

PRIMERA SESION

Martes, 22 de julio de 1969, a las 9,20 horas

Presidente: Profesor B. REXED (Suecia)

1. HOMENAJE A LA MEMORIA DEL Dr FARID ALI, REPRESENTANTE DE QATAR

El PRESIDENTE informa del fallecimiento del Dr Farid Ali, Representante de Qatar, y expresa el

profundo dolor que le ha producido este hecho. Está seguro de que la Comisión del Programa y del Pre-

supuesto, de la que el Dr Ali era miembro y en la que tanto se le estimaba, deseará asociarse al men-
saje de condolencia que piensa enviar al Gobierno de Qatar, con motivo de la defunción de su Director
de los Servicios de Salud Pública, y a la familia del Dr Farid Ali.

2. EXAMEN Y APROBACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1970 Orden del día, 2.2

(continuación de la duodécima sesión de la Comisión del Programa y del
Presupuesto, sección 1)

Examen detallado del programa de actividades (continuación de la duodécima Orden del día, 2.2.3

sesión de la Comisión del Programa y del Presupuesto, sección 1)

Sección 4.5 Higiene del Medio

El Dr TOTTIE (Suecia) señala que toda vez que, de conformidad con el Proyecto de Programa y de
Presupuesto para 1970 (Actas Oficiales N° 171, pagina 32), una de las atribuciones de la División de
Higiene del Medio es mantener enlace con las Naciones Unidas, con los organismos especializados, con
las organizaciones no gubernamentales y con las entidades profesionales en los asuntos relacionados
con la higiene del medio, corresponde a la OMS una participación especial en la preparación de la con-

ferencia que, sobre los problemas del medio, ha de celebrarse en 1972, bajo los auspicios de las Na-

ciones Unidas.
Espera que la División incluya el ruido entre los problemas de la contaminación del medio (sec-

ción 4.5.2), y que, en colaboración con otros organismos competentes, preste atención a los accidentes

de la circulación, como problema sanitario.

El Dr BLOOD (Estados Unidos de América) dice que su Gobierno esté muy preocupado por la deterio-

ración de la calidad del medio en que vive el hombre. El Presidente de los Estados Unidos ha creado
recientemente un Consejo de inspección de la calidad del medio, a nivel ministerial, y un Comité con-

sultivo sobre la calidad del medio. Por otra parte, se ha sometido al Congreso de los Estados Unidos
una propuesta destinada a la adopción, en esta materia, de una política internacional en la que se
reconozca el derecho fundamental e inalienable que todo ser humano tiene a un medio ambiente sano.

En los programas de las Naciones Unidas, de la UNESCO y de otras organizaciones se pone de mani-
fiesto el interés cada vez mayor que la calidad del medio suscita tanto nacional como internacional-
mente. Los especialistas en ecología del medio y en cuestiones sanitarias empiezan a darse cuenta de
las relaciones entre la calidad ambiental y la salud del ser humano, tal como la define la OMS. La

Organización debiera abrir el camino en las actividades destinadas a determinar las repercusiones sa-
nitarias de este problema y a orientar a las organizaciones internacionales y a los gobiernos Miembros
para asegurarse de que se concede la prioridad necesaria a las cuestiones del medio relacionadas con
el mejoramiento de la salud.

Quisiera saber qué medidas ha adoptado el Director General para elaborar la política que se haya
de seguir y para coordinar los programas de la OMS que puedan influir sobre la calidad del medio.

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) dice que uno de los más importantes problemas de este momento es

el que plantea la contaminación ambiental por los plaguicidas. Varios países están estudiando la con-
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taminación del agua, del suelo, del aire y de los alimentos y sus efectos sobre la salud humana y los
sistemas ecológicos. Son varios los gobiernos que tienen en estudio una nueva legislación sobre la
producción y empleo de los plaguicidas.

En Italia se inició hace seis años, con ayuda de la División de Higiene del Medio de la OMS, un
estudio epidemiológico transversal y un estudio epidemiológico previo para evaluar los efectos a largo
plazo que los plaguicidas empleados en la agricultura ejercen sobre la salud humana.

La utilización de plaguicidas en fitopatología y en la protección de los productos vegetales es
totalmente distinta de su empleo contra los vectores en la profilaxis humana: la cantidad y la cali-
dad de los productos químicos no son las mismas ni tampoco son iguales los métodos de aplicación. Aun
cuando los compuestos organoclorados y organofosforados, los carbamatos y otras sustancias que se apli-
can habitualmente son útiles porque permiten aumentar la producción de alimentos, plantean problemas
que hay que examinar con todo cuidado.

En el estudio transversal realizado en Italia se trata de medir la contaminación del medio por los
compuestos organoclorados del suelo, del agua, de las hortalizas, de las frutas y de las grasas anima-
les, así como la concentración de estos compuestos en la grasa de personas que habitan en dos zonas

contaminadas distintas. Investigaciones análogas se han hecho en el medio urbano. La investigación
previa está basada en la evaluación clínica catamnésica de la patología y la sintomatologia de dos
muestras aleatorias de población que habitan en zonas donde se mide la contaminación del medio; en es-
ta encuesta se hacen análisis hematológicos.

Los primeros resultados de estas investigaciones, que aún están en marcha, indican que la acumu-
lación de compuestos organoclorados en la grasa humana va igualándose en la totalidad de la población,
y que las concentraciones de compuestos estables en la grasa humana son similares a las concentracio-
nes observadas en las poblaciones de otros países. Aún no se conocen ni el mecanismo ni el ritmo del

proceso de acumulación. En el estudio prospectivo se han recogido algunos datos indicadores de que
existe una asociación entre la patología, la sintomatología y la intensidad de la exposición a los con-
taminantes, pero es necesario distinguir los trastornos funcionales y metabólicos de las influencias
de otros factores patógenos, relacionados con el estado de nutrición, el comportamiento y las circuns-
tancias sociales, que pueden asimismo desempeñar una función importante.

Es evidente la necesidad de coordinación en las investigaciones relativas a los problemas mesoló-
gicos, pues esta cuestión interesa asimismo a otros programas. La delegación italiana considera con-
veniente proseguir, e incluso ampliar, el programa de investigaciones sobre la contaminación por los
plaguicidas y los efectos de estos compuestos sobre la salud emprendido por la División de Higiene del
Medio. Expresa su deseo de que el Director General presente a la 23a Asamblea Mundial de la Salud un
informe sobre los progresos realizados en este programa.

El Dr SIDERIUS (Paises Bajos) dice que la OMS, a la vez que concentra sus esfuerzos en el problema
del abastecimiento público de agua, debiera conceder mayor atención a otros problemas de higiene del
medio, como son la contaminación del aire y del agua, y la evacuación de aguas negras y de basuras.
Convendría ante todo establecer criterios de protección sanitaria, y en especial habría que fijar unos
límites de seguridad a la dispersión de contaminantes en el medio, y ayudar a los Estados Miembros en
la solución de los problemas concretos que se les vayan planteando. Tiene asimismo la maxima importan-
cia la determinación de las investigaciones más indicadas, el fomento y el apoyo a la investigación,
el acopio de datos y la difusión de los resultados, así como la ayuda para la formación de personal.
Su delegación está dispuesta a apoyar el desarrollo de centros de referencia y de investigaciones en
materia de abastecimiento público de agua, así como el establecimiento de centros de referencia sobre
tratamiento de desechos. Expresa asimismo su deseo de obtener información sobre la posibilidad de
instituir un centro de vigilancia de la contaminación atmosférica, que podría colaborar con los centros
nacionales. En los Países Bajos ya se ha preparado un sistema para la medición automática de determi-
nados contaminantes de la atmósfera.

El Profesor FERREIRA (Brasil) dice que sólo existen dos tipos de factores que ejercen una influen-
cia considerable sobre la salud: los genéticos y los mesológicos. El problema de la higiene del medio
tiene una gran amplitud y afecta a la salud física, biológica y mental.

La contaminación del agua, del aire y del suelo plantea un problema especialmente grave a los paí-
ses en desarrollo, y las formas de contaminación de estos países no son exactamente las mismas que las
que afectan a los de mayor adelanto industrial.

Le preocupa cada vez más observar que la responsabilidad de los servicios fundamentales de higie-
ne del medio, como, por ejemplo, los de abastecimiento de agua y evacuación de desechos, va pasando
progresivamente de manos de las autoridades sanitarias a las municipales o estatales, que conceden más
importancia a las cuestiones financieras que a las sanitarias o médicas. En algunos casos se descuida
el abastecimiento de agua porque desde un punto de vista financiero no tiene suficiente interés.

El Dr URATA (Japón) dice que la lucha contra la contaminación del medio adquiere una importancia
especial en un país tan densamente poblado como el Japón. Espera que la OMS concentrará sus esfuerzos
sobre el programa de investigaciones y el establecimiento de normas en materia de contaminación del
medio.

Sección 4.5.1 Evacuación de Desechos
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Sección 4.5.2 Contaminación del Medio

Sección 4.5.3 Saneamiento y Vivienda

No se formulan observaciones.

Sección 4.5.4 Abastecimiento Público de Agua

El Dr HEMACHUDHA (Tailandia) pone de relieve la vital importancia y la magnitud del problema del

abastecimiento público de agua en su país. Un 60% de la morbilidad y un 40% de la mortalidad se deben

a enfermedades transmitidas por el agua y más de un 90% de la población rural, que supone un 80% apro-

ximadamente del total de la población del pais, sufre de infestaciones por parasitos intestinales. Se

calcula que menos del 10% de la población total dispone de un sistema de distribución de agua por tu-

berías y durante la estación seca llega a escasear incluso el agua contaminada de las charcas, lagos

y corrientes de agua.
El Gobierno ha iniciado un proyecto nacional de abastecimiento público de agua con el que trata

de proporcionar agua potable a todas las provincias y que interesa a unas 50 000 comunidades. De es-

tas actividades se encargan conjuntamente los Departamentos de Sanidad, de Recursos Minerales y de

Obras Públicas y Municipales, y la Administración Local. Se ha recibido asistencia técnica de la OMS,

que ha enviado un consultor que presta asesoramiento en la planificación y diseño; se esperan aporta-

ciones anuales del UNICEF, durante los años 1969 a 1971 y se ha recibido asimismo asistencia de la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que ha enviado materiales, ha contri-

buido a la formación profesional y ha proporcionado asesoramiento técnico. Su país está muy agrade-

cido por la ayuda que le han prestado dichas organizaciones.

El Dr LOBO DA COSTA (Portugal), que ha observado algunos de los trabajos del Consejo de Coordina-
ción del Decenio Internacional de Hidrología, órgano de la UNESCO, dice que esas actividades se refie-

ren solamente a la cantidad de agua proporcionada. Se pregunta si la OMS no podría señalar a la aten-

ción del Consejo de Coordinación el hecho de que, desde el punto de vista de la salud pública, la ca-

lidad del agua es mucho más importante que la cantidad.

El PRESIDENTE dice que el delegado de los Estados Unidos ha puesto de relieve un punto importante

al señalar la necesidad de coordinar las actividades de los diferentes organismos. En Europa, por

ejemplo, el Consejo de Europa, la Comisión Económica para Europa, la Organización de Cooperación y

Desarrollo Económicos, la FAO y la UNESCO se están ocupando de distintos aspectos de este problema sin

que exista entre ellas una coordinación. Está de acuerdo en que lo apropiado seria que la OMS tomase

la iniciativa en materia de coordinación, ya que es el principal organismo interesado por los aspec-

tos sanitarios de la higiene del medio.

El Dr IZMEROV, Subdirector General, dice que según el Artículo 2 (a) de la Constitución, la coor-
dinación de las actividades sanitarias internacionales es una de las principales funciones de la OMS.
Los problemas del saneamiento del medio que interesan a la OMS se refieren a la contaminación de la
atmósfera y del agua, a la planificación urbana y rural, a la higiene alimentaria, al saneamiento ge-
neral, etc. En estos últimos años se han realizado progresos considerables en la coordinación de las
investigaciones. Se han establecido centros internacionales y regionales de referencia. En Zurich se
ha establecido un centro de referencia sobre la eliminación de desechos, en Londres otro sobre la con-
taminación del aire y en los Países Bajos un tercero que se ocupa del abastecimiento público de agua.
Además, para mantener a los Estados Miembros al corriente de los progresos realizados, se espera esta-
blecer un centro encargado de la coordinación de las investigaciones, del intercambio de datos entre
distintos países y de la publicación de monografías y artículos técnicos.

En respuesta al delegado de Italia, dice que los comités de expertos de la OMS han dedicado con-
siderable atención a los problemas de la evaluación y a la determinación de normas sobre la calidad
del medio, materia difícil a causa de la complejidad de los factores que en ella intervienen.

En contestación al Presidente, manifiesta que la OMS y su División de Higiene del Medio están en
contacto directo con las Naciones Unidas, con los demás organismos especializados y con las organiza-
ciones intergubernamentales en lo que se refiere a los problemas de saneamiento del medio. Natural-

mente, la OMS no dejará de cumplir su misión en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Humano, que se celebrará en 1972. Los directores de división se han reunido a principios de año para
examinar este problema y ya se ha presentado al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas un
informe sobre las actividades de la OMS en este sector.1

En lo que se refiere a los comentarios del delegado de Portugal, dice que en 1958 se establecie-
ron normas internacionales para el agua potable. La OMS examina periódicamente estas normas y se es-
pera que en 1971 realice una nueva revisión.

El Sr ATKINS, Director, División de Higiene del Medio, da las gracias a los delegados por sus in-
teresantes comentarios y sugestiones, que se tendrán en cuenta en las actividades futuras. Comparte

la inquietud expresada por el delegado del Brasil ante el hecho de que progresivamente se vaya reti-
rando a las autoridades sanitarias la competencia en lo que se refiere al abastecimiento de agua y a

1 Documento de las Naciones Unidas E/4667, Anexo E.
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otros servicios de salud pública. Este problema inquieta a gran número de países, sobre todo si se
tiene en cuenta la gran importancia de los aspectos sanitarios del abastecimiento de agua y de la con-
taminación de este elemento. En junio de 1969 se reunió un comité de expertos en planificación, orga-
nización y administración de programas nacionales de higiene del medio patrocinado por la OMS, con el
fin de establecer las directrices y los principios aplicables a las relaciones entre distintos orga-
nismos. Los organismos sanitarios han de participar en medida suficiente en la dirección y en la
coordinación de todas las actividades relacionadas con el medio, si se desea que los aspectos sanita-
rios se tengan debidamente en cuenta. El comité de expertos puso de relieve este aspecto del problema.

Expresa su satisfacción ante los progresos realizados en Tailandia en la planificación del pro-
grama nacional de abastecimiento de agua y encarece la importancia de la planificación de los progra-
mas nacionales y de su ejecución, proyecto por proyecto, a medida que se vaya presentando la posibili-
dad. La Junta Ejecutiva del UNICEF y el Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria han expresado
su esperanza de que la asistencia del UNICEF se emplee de acuerdo con proyectos establecidos, con el
fin de llegar, en definitiva, a un programa nacional de abastecimiento de agua y saneamiento.

En lo que respecta a los comentarios del delegado de Portugal sobre las actividades de la UNESCO
en materia de abastecimiento de agua, la OMS ha participado como observador en las reuniones del Dece-
nio Internacional de Hidrología. Aun cuando en el proyecto se tiene sobre todo en cuenta el problema
de la cantidad, recientemente se ha establecido un subcomité sobre contaminación del agua, cuya se-
cretaria está a cargo de la OMS.

En cuanto al problema de la coordinación de las actividades de los distintos organismos, en 1968
el Comité Regional para Europa ha pedido al Director Regional que examine la conveniencia de estable-
cer un programa a largo plazo sobre la contaminación del medio. En cooperación con la Comisión Econó-
mica de las Naciones Unidas para Europa y con otros organismos se ha preparado un programa de diez
años que se examinará en la próxima reunión del Comité Regional.

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) pregunta si existe algún proyecto de investigación sobre la con-
taminación del medio por los plaguicidas.

El Dr IZMEROV, Subdirector General, cita un proyecto ejecutado en una universidad italiana.

Sección 4.6 Servicios de Salud Pública

Sección 4.6.1 Administración Sanitaria

No se formulan observaciones.

Sección 4.6.2 Laboratorios de Salud Pública

El Dr GOMEZ -LINCE (Ecuador) dice que el Instituto Nacional de Higiene es el laboratorio de salud

pública del Ecuador. Se ocupa del diagnóstico de las enfermedades transmisibles, de la inspección de
alimentos y medicamentos y de la producción de una serie de vacunas y otros agentes inmunizantes. De-

sea expresar el agradecimiento de su Gobierno a la OMS y a la Oficina Regional para las Américas por
la valiosa asistencia que se le ha prestado, sobre todo en equipo y formación de personal.

Sección 4.6.3 Planificación Sanitaria Nacional

El Dr HEMACHUDHA (Tailandia) dice que en su país se manifiesta un gran interés por la planifica-
ción sanitaria nacional, para la que se ha recibido considerable ayuda de la OMS y de la Agencia de

los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Gracias a la OMS, dos administradores sanitarios
tailandeses pudieron asistir a un curso de orientación sobre planificación económica celebrado en el
Instituto Asiático de Desarrollo Económico y Planificación, en Bangkok, en 1968, y han visitado algu-
nos paises latinoamericanos donde han estudiado la práctica de la planificación sanitaria nacional.
Otro tailandés, con una beca de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, ha
asistido a un curso sobre planificación sanitaria nacional en la Universidad Johns Hopkins. Estos

cursos de orientación han convencido a las autoridades sanitarias tailandesas de la importancia vital
que la planificación sanitaria nacional tiene para los paises en desarrollo, ya que con ella se obtie-

ne el máximo provecho de recursos limitados. Es de esperar que de esta forma las autoridades sanita-
rias podrán defender sus intereses en el sector de la salud pública y convencer a los economistas del

valor de la salud en una buena planificación económica.
Con ayuda de la Oficina Regional de la OMS para Asia Sudoriental y del Instituto Asiático de

Desarrollo Económico y Planificación, se ha dado formación a treinta oficiales sanitarios superiores
y se espera que en un futuro próximo se podrá establecer un servicio de planificación sanitaria a ni-

vel ministerial. Además, con la asistencia de la OMS, se ha iniciado un estudio sobre las disponibi-

lidades de personal sanitario.
Expresa el profundo agradecimiento de su Gobierno a la OMS y a la Agencia de los Estados Unidos

para el Desarrollo Internacional por su valiosa asistencia y manifiesta la esperanza de que su país
siga beneficiándose de los consejos y la ayuda de esos organismos.

El Dr IMAM (República Arabe Unida) dice que su país tiene gran interés por los estudios sobre los
métodos de evaluación de los servicios sanitarios a sus distintos niveles y el establecimiento de pará-
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metros para la evaluación de la eficacia de los servicios en el fomento de la salud entre la población.
Está asimismo interesado por el establecimiento de normas de rendimiento para el trabajo de los técnicos
en los servicios sanitarios, con el fin de poder evaluar su labor y determinar el número de técnicos ne-
cesario en los distintos servicios de salud.

Sección 4.6.4 Organización de la Asistencia Médica

El Dr BAUHOFER (Austria) recuerda que en su país sigue planteando un problema la falta de integra-
ción entre los servicios sanitarios preventivos y curativos, problema que su delegación ya mencionó en
el curso del debate acerca del Informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1968.
Por consiguiente, considera especialmente acertada la inclusión en el proyecto de programa y de presupues-

to para 1970 de un comité mixto OIT/OMS de expertos en asistencia sanitaria personal y seguridad social.
La intervención de las instituciones de seguridad social en la medicina preventiva, así como su coope-
ración y coordinación con los servicios de salud pública, plantean un problema importante en numerosos
países y son una condición fundamental para la integración de los servicios sanitarios. Expresa su in-
terés por conocer los resultados de la reunión del mencionado comité de expertos.

Sección 4.6.5 Enfermería

No se formulan observaciones.

Sección 4.6.6 Educación Sanitaria

El Dr ANOUTI (Líbano) dice que la OMS y las autoridades sanitarias nacionales están realizando
grandes esfuerzos para elevar el nivel de salud y, para conseguirlo, recurren a la educación sanitaria.
No obstante, se pregunta hasta qué punto es posible explicar los programas de salud a millones de per-
sonas de los países en desarrollo y convencerlos de la necesidad de esos programas; se pregunta también
si la educación sanitaria es realmente un medio eficaz de fomentar la salud pública. La persistencia
de los focos endémicos de enfermedades transmisibles en diversos países, el aumento de los índices de
mortalidad infantil, las intoxicaciones alimentarias y los accidentes indican que la educación sanita-
ria está muy lejos de haber cumplido sus objetivos entre las masas de población incultas. Este fraca-

so es debido a la ignorancia.
Se repite continuamente que la educación sanitaria debe preceder y acompañar a todas las medidas

de salud que exijan la cooperación de las poblaciones; es asimismo cierto que la educación debe prece-
der y acompañar a la educación sanitaria si se desea que ésta sea plenamente comprendida. A este res-
pecto, señala la sección relativa a la educación sanitaria en el Informe del Director General para 1968
(Actas Oficiales No 172, página 54), donde se hace referencia a la importancia de las escuelas en el
fomento de la salud y a las actividades de la OMS para mejorar la educación sanitaria en las escuelas.

Las escuelas tienen gran importancia ya que son el lugar donde se educa a la nueva generación y
ofrecen el medio más sencillo y adecuado de inculcar la idea de salud pública en la población. La OMS
debe pedir a todos los países en desarrollo que incrementen sus actividades docentes y solicitar la
participación activa de la UNESCO y del UNICEF en la promoción del desarrollo cultural en esos países.
Sin embargo, además de que es difícil fomentar la educación sanitaria entre ciertas poblaciones a causa
de su ignorancia, se plantea asimismo el problema de que hay que hacer un esfuerzo para interesar a las
autoridades sanitarias de ciertos países en este tipo de actividades, ya que están preocupadas por otros
problemas que consideran más importantes.

Los servicios sanitarios podrán ocupar el lugar que les corresponde en el desarrollo nacional una
vez que las autoridades del país se hayan dado cuenta de que la salud pública es la base del desarrollo
económico y social. Hasta ahora, sólo el miedo a las epidemias suscitaba el interés de las poblaciones
y de las autoridades, pero este miedo era efímero y desaparecía con la propia epidemia. Sólo con una
educación mejor se podrán comprender más a fondo las medidas sanitarias.

Felicita al Director General por su excelente Informe, que ha sido fuente de inspiración y de
orientación en materia de salud pública.

El Dr AUJOULAT (Francia) dice que ha escuchado con gran interés las observaciones del delegado del

Líbano. Está de acuerdo con ellas, aun cuando no comparte totalmente sus inquietudes sobre el porvenir

de la educación sanitaria. Sin duda es difícil conseguir formas de educación sanitaria que convengan
a las masas, sobre todo a las masas analfabetas. Es necesario buscar la manera de adaptar eficazmente
los métodos a países distintos y a regiones diferentes de un mismo país. Tiene la impresión de que se
han realizado grandes progresos en estos últimos años gracias sobre todo a los esfuerzos apoyados y es-

timulados por la OMS.
En diciembre de 1968 se reunió en Ginebra un grupo científico de investigaciones sobre educación

sanitaria, encargado especialmente de encontrar métodos idóneos para las poblaciones a las que no se
puede llegar mediante material impreso y para las que se necesita utilizar o bien el contacto directo,
mediante reuniones de pequeños grupos, o bien los grandes medios de acción de masas, como son la radio

y la televisión.

Sin duda al delegado del Líbano le interesará saber que próximamente va a celebrarse en Buenos
Aires la séptima conferencia sobre salud y educación sanitaria organizada por la Unión Internacional pa-
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ra la Educación Sanitaria, en cooperación con la OMS, y que tendrá por tema los problemas de comunica-
ción y su influencia sobre el comportamiento. En esta conferencia se tratará de determinar los facto-
res de participación activa de las poblaciones en la defensa y en el fomento de su propia salud, dicho
en otras palabras, de obtener que la población se ocupe de su propia salud en lugar de limitarse a es-
perar una ayuda exterior.

Está totalmente de acuerdo en la necesidad de que las escuelas se ocupen de educación sanitaria,
y a este respecto, en numerosos países se han realizado progresos considerables.

El primer problema consiste en conseguir que los gobiernos concedan a la educación sanitaria la
prioridad que merece dentro de los programas sanitarios o dentro de la planificación general. Esto es
más difícil en los países adelantados que en los países en desarrollo, ya que aquéllos asignan tradicio-
nalmente la máxima importancia a la medicina asistencial y a la medicina hospitalaria y sólo lentamente
van aceptando las nociones de prevención y de salud pública. Es muy difícil convencer a sus gobiernos
del valor y de la eficacia de la educación sanitaria y de las posibilidades que ésta ofrece para redu-
cir la morbilidad y, por consiguiente, el gasto público. En esta esfera, lo más difícil es demostrar
estadísticamente y cuantificar el valor de la educación sanitaria. Para ello, en algunos países euro-
peos, bajo los auspicios del Comité Europeo para la Educación Sanitaria, se ha emprendido un estudio so-
bre la importancia de la educación sanitaria dentro de la economía, con el cual se trata de demostrar
el valor de la educación sanitaria, que permite hacer economías a largo plazo con un gasto relativamen-
te mínimo.

El Dr TAYLOR (Nueva Zelandia) está de acuerdo con los delegados del Líbano y de Francia sobre la
importancia de la educación sanitaria en las escuelas. La cuestión no es fácil, pero con mucha frecuen-
cia la educación sanitaria escolar constituye el mejor medio de ayudar a una población a resolver sus
problemas sanitarios.

El Dr IMAM (República Arabe Unida) dice que también él está de acuerdo con lo que han dicho los de-
legados del Líbano y de Francia. Expresa su deseo de que en un programa de formación en salud pública
se incluyan la pedagogía y los métodos modernos de evaluación, y desearía asimismo que se preparase, so-
bre todo en los países en desarrollo, un programa de capacitación para técnicos sobre el manejo y mante-
nimiento de los equipos y suministros de los hospitales y de los laboratorios de salud pública.

Sección 4.6.7 Higiene Maternoinfantil

No se formulan observaciones.

Al cerrar el debate sobre los Servicios de Salud Pública, el Dr KAREFA- SMART, Subdirector General,
dice que en último término todos los programas de la OMS tratan de dar a las poblaciones de los países
Miembros los mejores medios materiales para el fomento de su salud. En la planificación de los progra-
mas se tendrá minuciosamente en cuenta todo lo dicho en el curso de los debates. Agradece el apoyo que
se ha concedido al programa de 1970.

Sección 4.7 Protección y Fomento de la Salud

Sección 4.7.1 Higiene Dental (incluido el punto 2.7 del orden del día: Fluoruración del agua e higie-
ne dental) (continuación de la undécima sesión de la Comisión del Programa y del Presupuesto, sección 1)

El Dr KAREFA- SMART, Subdirector General, propone que al mismo tiempo que la parte del proyecto de

programa y de presupuesto relativa a la higiene dental se trate el punto 2.7 del orden del día: Fluoru-
ración del agua e higiene dental.

Así queda acordado.

El Dr AUJOULAT (Francia) anuncia que, después de haber consultado con los patrocinadores del pro-
yecto de resolución, y en vista de la modificación introducida por ellos en dicho proyecto, se ha reti-
rado la enmienda propuesta por las delegaciones de Francia, Italia y República Centroafricana. El pro-
yecto de resolución que se presenta ahora a la Subcomisión ha sido propuesto por la delegación del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y patrocinado por los siguientes países: Argentina,
Australia, Brasil, Canadá, Ceilán, Checoslovaquia, Chile, Chipre, Estados Unidos de América, Francia,
Irán, Irlanda, Italia, Jamaica, Japón, Kuwait, México, Noruega, Nueva Zelandia, Panamá, Países Bajos,
Polonia, República Arabe Unida, República Centroafricana, República Federal de Alemania, República
Unida de Tanzania, Rumania, Sierra Leona, Singapur, Suecia, Suiza, Turquía, Uganda, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, Venezuela y Yugoslavia.

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el texto del proyecto de resolución que dice así:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe sobre la fluoruración del agua que ha presentado el Director General en cum-
plimiento de la resolución EB43.R10;
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Considerando que la caries dental es una enfermedad muy extendida en numerosas poblaciones y
cada vez más frecuente en otras muchas;

Considerando que los estudios efectuados en varios países han demostrado de manera invariable
que la frecuencia de esa enfermedad es sefialadamente baja cuando por causas naturales el agua con-
tiene una concentración óptima de flúor;

Persuadida de que, según notifican los paises con experiencia de la fluoruración, el reajuste
del contenido de flúor del agua a su nivel óptimo es una medida de salud pública viable, inocua y
eficaz;

Enterada de que no existe ningún otro medio de igual eficacia para extender a poblaciones en-
teras los efectos beneficiosos del flúor sobre la salud dental;

Haciendo constar que no hay en la abundante documentación científica disponible sobre esta
cuestión ningún indicio válido de que la ingestión de agua con una concentración óptima de flúor
tenga efectos nocivos para la salud del hombre;

Considerando que en varias encuestas autorizadas y practicadas con independencia en distintos
países se ha llegado siempre a esas mismas conclusiones; y

Considerando, además, que para muchas poblaciones lo que importa ante todo es disponer de sis-
temas de abastecimiento de agua potable,
1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe;
2. RECOMIENDA a los Estados Miembros que examinen la posibilidad de practicar y practiquen siem-
pre que sea posible, como medida de salud pública de utilidad reconocida, la fluoruración del agua
destinada al abastecimiento de la población en los lugares donde no llegue a su nivel óptimo la
ingestión de flúor de todas las procedencias, incluso el contenido en el agua, y que, en los casos
en que no sea practicable la fluoruración del agua de los sistemas de abastecimiento público, estu-
dien otros métodos de empleo del flúor para la protección de la salud dental;
3. PIDE al Director General que siga fomentando las investigaciones sobre la caries dental, la
riqueza en flúor de las dietas, el mecanismo de acción del flúor en los casos de concentración óp-
tima en el agua y los efectos de la ingestión de cantidades exageradas de flúor de procedencia na-
tural, y le encarga que informe sobre esas cuestiones a la Asamblea Mundial de la Salud; y
4. PIDE al Director General que seflale a la atención de todos los Estados Miembros las disposi-
ciones de la presente resolución.

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución.1

Sección 4.7.2 Higiene del Trabajo (incluido el punto 2.6 del orden del día: Problemas de salud de
los marinos y servicios sanitarios puestos a su disposición)

El PRESIDENTE propone que al mismo tiempo que la parte del presupuesto relativa a la higiene del
trabajo se examine el punto 2.6 del orden del día, Problemas de salud de los marinos y servicios sani-
tarios puestos a su disposición. Se ha distribuido un informe del Director General sobre esta materia.

Así queda acordado.

El Dr KAREFA- SMART, Subdirector General, dice que una de las funciones del programa del servicio
de Higiene del Trabajo consiste en facilitar determinados servicios a los cuadros de expertos en higie-
ne del trabajo y en salud de los marinos. Siguiendo, sobre todo, la iniciativa de los países escandi-
navos, se han estudiado con gran interés los problemas especiales que plantea la salud de los marinos,
tema que se ha examinado en diversas reuniones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo. Las

resoluciones sobre esta materia figuran en el Manual de Resoluciones y Decisiones, 10a edición, pági-
nas 78 a 80. En la resolución WHA21.23, la 21a Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General
que prosiguiera el estudio de estos problemas y de los servicios sanitarios puestos a disposición de los
marinos, con el fin de ultimar la selección de dos puertos por lo menos para el establecimiento de cen-
tros piloto de salud para los marinos; le pidió asimismo que celebrase consultas con las autoridades
competentes de los países interesados y que preparase propuestas precisas para la gestión de los centros
piloto, incluso para la adopción de las correspondientes disposiciones financieras, y le pidió, por úl-
timo, que presentase un informe con recomendaciones precisas a la 43a reunión del Consejo Ejecutivo y a
la 22a Asamblea Mundial de la Salud. El Consejo Ejecutivo ha examinado en aquella reunión3 el informe
del Director General y en su resolución EB43.R23 pidió al Director General que transmitiera el informe
a la 22a Asamblea Mundial de la Salud, junto con las informaciones adicionales de que se dispusiera y
teniendo en cuenta las opiniones manifestadas durante el debate en el Consejo. Ahora, los informes se

someten a la consideración de la Asamblea de la Salud.2

1
Remitido en el segundo informe de la Comisión del Programa y del Presupuesto y adoptado por la

Asamblea de la Salud (resolución WHA22.30).
2

Véase Act. of. Org. mund. Salud 176, Anexo 10.
3 a

Véanse las actas resumidas del Consejo Ejecutivo, 43 reunión (EB43/SR/12 Rev.l, sección 5).
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En el informe del Director General se dan detalles acerca de los puertos que se han tenido en cuenta como

posibles lugares para el establecimiento de los centros sanitarios piloto destinados a los marinos. El Consejo
Ejecutivo considera que la asistencia de la OMS a esos centros no debe hacerse en forma de capital ni
de participación a los gastos de mantenimiento, sino que debiera limitarse a servicios consultivos o a
becas o, en último término, a una modesta subvención en caso de que se piensen realizar investigaciones.
A la vista de estos detalles y teniendo en cuenta la situación de los países examinados, se propuso la
selección de los puertos de Auckland (Nueva Zelandia) y de Gdynia (Polonia) como adecuados a los obje-
tivos de la Asamblea de la Salud y se advirtió además que en ese caso la OMS no tendría que proporcionar

una asistencia financiera.

La Dra SILVA (Nigeria) dice que, como puede verse en el informe, el puerto de Lagos había sido se-
leccionado como uno de los lugares adecuados para el establecimiento de un centro sanitario piloto para

marinos. El consultor que visitó los demás puertos no pudo ir a Lagos por los disturbios ocurridos,
pero el Jefe del servicio de Higiene del Trabajo de la OMS, que ha asistido a un seminario en Lagos, ha

visitado el puerto y ha formulado una recomendación. Observa que los dos puertos cuya selección se re-
comienda en el informe del Director General están situados en países desarrollados, y señala que sería
conveniente que uno de los puertos elegidos estuviera en un país en desarrollo. La localización en

Lagos de un centro sanitario piloto para los marinos obligaría a hacer frente a una inversión de capi-
tal y a unos gastos de mantenimiento pero es lo más probable que se pudiese obtener ayuda financiera

de las empresas navieras y de otras fuentes. Espera, pues, que se estudie la posibilidad de seleccio-

nar el puerto de Lagos. Por otra parte, no cree que en el centro de salud para marinos haya de prestar-
se asistencia médica a los cargadores de muelle, ya que sólo los problemas de los primeros tienen un

carácter internacional.

El Dr N'DIAYE (Senegal) dice que el puerto de Dakar es un importante centro de tráfico internacio-
nal y que a su Gobierno le interesaría mucho el establecimiento en él de un centro piloto de salud para

los marinos.

El Dr SANDMO (Noruega) dice que la importancia del punto que se considera no depende de que el nú-
mero de marinos sea muy elevado sino del hecho de que éstos no puedan beneficiarse de los servicios sa-

nitarios normales. A medida que aumente el tamaño de los barcos y los puertos de escala sean cada vez
menos numerosos, es probable que vayan en aumento los problemas de los marinos y, en especial, los re-

lacionados con su salud mental. Si los marinos desean buscar asistencia médica, sobre todo en la esfe-
ra de la salud mental, el problema del idioma puede llegar a ser insuperable. En vista del elevado nú-

mero de noruegos que trabajan en la marina mercante, su Gobierno ha establecido para ellos centros sani-

tarios en Rotterdam, Londres y Liverpool. Como en general los marinos son jóvenes y disfrutan de buena
salud, no están especialmente predispuestos a padecer enfermedades pero quedan expuestos a ellas al ha-

cer escala en un puerto extranjero. Por consiguiente, está de acuerdo con las propuestas del Director

General.

El Profesor PENSO (Italia) reconoce el valor de los centros de salud para los marinos, pero recuer-

da a los delegados que las estaciones radiomédicas, como las patrocinadas por su país, pueden prestar
asesoramiento médico día y noche en las consultas que se les hagan por radio. Todas las tripulaciones

de los barcos que no disponen de un médico se beneficiarían en gran medida del establecimiento de tres
o cuatro estaciones más de este tipo en el mundo.

El Dr LEMBREZ (Francia) dice que su delegación ha leído con gran satisfacción el informe presenta-

do por el Director General. Para todos los países marítimos será de gran interés recibir lo antes po-

sible informaciones de los centros piloto de salud. Desde hace cierto tiempo existe un profundo males-

tar en los medios marítimos porque los marinos no disponen, como los demás trabajadores, de servicios

sanitarios. Por ello, apoya las propuestas del Director General.

El Dr KAREFA- SMART, Subdirector General, dice que el Director General se da plenamente cuenta del
valor de las opiniones expresadas por los delegados de Nigeria y Senegal respecto a la conveniencia de
establecer centros piloto de salud para marinos en un puerto de los países en desarrollo. No obstante,

la Asamblea de la Salud expresó el deseo de que no se emprenda sin el más cuidadoso examen ningún nuevo
proyecto que obligue a una inversión de capital o a hacer frente a gastos de mantenimiento. Las infor-

maciones acerca de la experiencia obtenida en los centros piloto se pondrán a disposición de todo el
mundo, pero el establecimiento y los gastos de funcionamiento de los centros situados en Auckland y en

Gdynia no obligarán a la OMS a ningún desembolso.

El Dr C. K. HASAN (Paquistán) dice que, si ha entendido bien, es lo más probable que se acepte la
oferta de cualquier país que esté dispuesto a establecer por sus propios medios un centro piloto de sa-

lud para marinos.

El Dr N'DIAYE (Senegal) desea que quede claro que si ha mencionado Dakar como posible lugar de es-
tablecimiento de un centro piloto de salud, no ha querido en absoluto que ello vaya en detrimento de

Lagos.

El Dr AASHI (Arabia Saudita), Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución:
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La 22a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre esta cuestión, de conformidad con lo dispuesto en

la resolución EB43.R23 de la 43a reunión del Consejo Ejecutivo,
1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; y
2. PIDE al Director General que preste ayuda para el establecimiento de centros piloto de salud
de los marinos en los puertos de Auckland (Nueva Zelandia) y Gdynia (Polonia), según se recomien-
da en el informe.

El Dr KOUROUMA (Guinea) pregunta si se le puede facilitar una copia del texto del proyecto de re-

solución.

El Dr BERNARD, Subdirector General, Secretario, dice que aún no se ha repartido el proyecto de re-

solución pero que él está dispuesto a dar lectura del texto francés.

El Dr KOUROUMA (Guinea) da las gracias al Secretario. Pregunta si es exacto que el establecimien-
to de centros piloto de salud en las ciudades mencionadas en el proyecto de resolución no supondrá nin-
gún gasto para la OMS.

El Dr KAREFA-SMART, Subdirector General, responde que la OMS se limitará a proporcionar una ayuda
consultiva y a conceder becas para la formación de personal. En respuesta a las observaciones del de-
legado del Paquistán, dice que si algún país está dispuesto a establecer y a mantener con sus propios
medios un centro piloto de salud para marinos en alguno de sus puertos, el nombre del puerto en cues-
tión se podría asimismo incluir en el proyecto de resolución.

1
Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución.

Sección 4.7.3 Salud Mental

No se formulan observaciones.

Sección 4.7.4 Nutrición

El Dr DAS (Nepal) dice que la incidencia de bocio entre la población de las zonas montañosas de su
país constituye un grave problema sanitario. Expresa su agradecimiento a la OMS por haber enviado un
grupo de encuesta e investigaciones encargado de estudiar este problema y espera su informe con gran
interés.

El Dr KOUROUMA (Guinea) dice que los problemas nutricionales que preocupan a su país han sido obje-
to de un seminario intergubernamental organiiado por los Estados Unidos de América en colaboración con

el Gobierno del Senegal. Las conclusiones de ese seminario, que está estudiando un comité científico
y técnico de su país, constituirán probablemente la base de una solicitud de asistencia a la OMS y a
otros organismos, como la FAO.

El Dr NALUMANGO (Zambia) dice que en su país la malnutrición plantea un grave problema, que se es-
tá atacando con la ayuda de la OMS, el UNICEF, la FAO y el PNUD.

La Sra SELLAMI -MESLEM (Argelia) dice que en su país, con ayuda del UNICEF y de la FAO, se ha con-
seguido un alimento rico en proteínas al que se ha dado el nombre de "superamina" y con el que se han
obtenido muy buenos resultados empleándolo en el destete. Su delegación está dispuesta a dar todos los
detalles a los delegados que lo deseen.

Sección 4.7.5 Higiene de las radiaciones

Sección 4.7.6 Cáncer

Sección 4.7.7 Enfermedades Cardiovasculares

No se formulan observaciones.

Sección 4.4 Enfermedades Transmisibles (continuación)

Sección 4.4.6 Erradicación de la Viruela (continuación de la 12a sesión de la Comisión del Programa

y del Presupuesto, sección 1)

El PRESIDENTE señala a la atención de la Subcomisión el proyecto de resolución que se acaba de dis-
tribuir y que ha propuesto la delegación de la India, acerca del programa de erradicación de la viruela:

1
Remitido en el segundo informe de la Comisión del Programa y del Presupuesto y adoptado por la

Asamblea de la Salud (resolución WHA22.31).
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La 22a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre el programa de erradicación de la viruela;
Enterada de que, si bien se hacen progresos considerables en las campanas de erradicación,

las actividades no adelantan en todos los países de endemia variólica con la rapidez necesaria pa-

ra asegurar el éxito de ese programa; y
Persuadida de la necesidad de que todos los países de endemia variólica tengan participación

plena y activa en la ejecución del programa para que sea posible establecer la máxima coordinación,
hacer más rápida y más completa la notificación de casos y mejorar las técnicas de vigilancia,

1. REITERA la necesidad de que todos los países den la mayor prioridad posible a la habilitación
de fondos y de personal para lograr la erradicación de la viruela;

2. DA LAS GRACIAS a los Estados Miembros por la contribución que siguen aportando al programa,
especialmente por medio del envío de vacunas y la prestación de asistencia en régimen bilateral a

los países de endemia variólica;
3. PIDE:

(1) a todos los países de endemia variólica que refuercen los programas nacionales, las ac-
tividades de vigilancia, la indagación de casos, la adopción de medidas eficaces para la con-
tención de los brotes epidémicos y los trabajos de evaluación; y
(2) a todos los países, y especialmente a los que limitan con otros de endemia variólica, que
continúen sus programas de vacunación y de vigilancia;

4. PIDE al Director General:
(1) que siga tomando todas las disposiciones necesarias para la máxima coordinación de los
esfuerzos nacionales y de la ayuda prestada por conducto de los organismos internacionales y
bilaterales, con objeto de acelerar todo lo posible la erradicación de la viruela; y

(2) que informe sobre la situación del programa de erradicación de la viruela en la Asamblea

Mundial de la Salud y en el Consejo Ejecutivo.

El Dr FELKAI (Hungría) propone que en el párrafo 4 (2) del proyecto de resolución se inserte la

palabra "próxima" antes de "Asamblea Mundial de la Salud ..."

El SECRETARIO dice que si con esa modificación se trata de pedir que se presente un informe sobre
los progresos del programa en la 23a Asamblea Mundial de la Salud, convendría redactar de nuevo el in-
ciso en cuestión, ya que estos informes se presentan al Consejo Ejecutivo antes de que los vea la Asam-

blea de la Salud.

El Dr KOUROUMA (Guinea) dice que su Gobierno está muy agradecido por la asistencia prestada por la
OMS y el UNICEF para el establecimiento de tres centros productores de vacuna para Africa, en Nigeria,

en Kenia y en Guinea. Pregunta si la delegación de la India está dispuesta a incluir alguna expresión
de gratitud por esta asistencia en el preámbulo de su proyecto de resolución.

El Dr NOVGORODCEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) pregunta si el delegado de Hungría
estaría de acuerdo en modificar ligeramente la enmienda por él propuesta al inciso 4 (2) del proyecto
de resolución, para que éste quedase redactado de la siguiente manera:

(2) que informe sobre la situación del programa de erradicación de la viruela en las próximas

reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo.

Por tratarse de un programa en curso de ejecución, habrá de ser examinado no sólo en la 23a Asam-

blea Mundial de la Salud, sino en todas las Asambleas de la Salud y los Consejos Ejecutivos que se

reúnan en los próximos anos.

El Dr AL -AWADI (Kuwait) dice que le gustaría que en el texto del proyecto de resolución se hicie-

se alguna referencia a los problemas que plantean las poblaciones nómadas.

A petición del PRESIDENTE, el Sr SAKSENA (India) dice que está de acuerdo en reunirse con los de-
legados que han propuesto modificaciones a su proyecto de resolución con el fin de preparar un texto

revisado en el que se tengan en cuenta todas sus observaciones.

El Dr N'DIAYE (Senegal), refiriéndose a las observaciones del delegado de Guinea, advierte que el

Instituto Pasteur de Dakar es también un centro productor de vacuna para Africa.

El Dr LEKIE (República Democrática del Congo) dice que no le parece necesario citar todos los

centros productores de vacuna que existen en Africa.

El Dr OBAME NGUEMA (Gabón) se muestra de acuerdo con la opinión precedente.

El Dr KOUROUMA (Guinea) dice que no piensa insistir en que figure en la resolución una lista de

los centros productores de vacuna para Africa. Sólo desea poner de relieve la ayuda internacional

prestada a Africa, que es una zona de endemicidad variólica.

El PRESIDENTE propone que se examine más adelante un proyecto modificado de resolución.
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Así queda acordado. (Véase la continuación en el acta resumida de la tercera sesión de la Subco-
misión I, sección 1.)

Sección 4.4.8 Veterinaria de Salud Pública (continuación de la 12
a

sesión de la Comisión del Progra-
ma y del Presupuesto, sección 1)

El PRESIDENTE invita a la Subcomisión a examinar el siguiente proyecto de resolución sobre las
consecuencias socioeconómicas de las zoonosis, proyecto propuesto en una sesión anterior por la delega-
ción de Indonesia y cuyo texto ya se ha distribuido a los delegados;

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,
Teniendo en cuenta que las zoonosis están consideradas como uno de los problemas sanitarios

de importancia para la mayoría de los países por sus consecuencias desfavorables para la salud y
el bienestar de millones de personas, por el obstáculo que representan para la producción eficaz
de alimentos y por el entorpecimiento que suponen para el desarrollo económico;

Considerando que las zoonosis se dan en todas las poblaciones y ocasionan un despilfarro muy
considerable de recursos humanos y pecuarios, que en su mayor parte podrían evitarse si se utili-
zaran las técnicas modernas;

Considerando que las consecuencias sociales y económicas de los constantes perjuicios ocasio-
nados por las zoonosis pueden impedir el crecimiento normal, el desarrollo y el mejoramiento; y

Considerando que todos los países están interesados en combatir y prevenir las zoonosis y que
a ellos les incumbe determinar la magnitud del problema y sus consecuencias sociales y económicas,
1. RECONOCE la importancia de que cada Estado Miembro estudie y evalúe la magnitud del problema
de las zoonosis y la prioridad que debe atribuirse a la lucha contra ese grupo de enfermedades en
la planificación nacional del desarrollo social y económico;
2. ENTIENDE que la OMS y la FAO deberían colaborar en el establecimiento de métodos y criterios
aplicables por los Estados Miembros en la práctica de las operaciones necesarias de vigilancia y
evaluación; y
3. PIDE al Director General que consulte con el Director General de la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Agricultura y la Alimentación acerca de ese proyecto de acción conjunta y que
dé cuenta en la 45a reunión del Consejo Ejecutivo de sus conclusiones y sus recomendaciones sobre
la cuestión.

El Dr AUJOULAT (Francia) dice que nada tiene que objetar en cuanto al fondo del proyecto de reso-
lución, ya que se da perfecta cuenta de la importancia del problema. No obstante, le da la impresión
de que el texto del punto 2 de la parte dispositiva está poco claro. ¿Cuál es exactamente el alcance
de la evaluación prevista? Si se refiere a los medios de vigilancia, los mismos métodos y los mismos
criterios pueden ser útiles para la vigilancia y para la evaluación, pero si se refiere a problemas mu-
cho más amplios como el de la extensión de las zoonosis o el del valor de las medidas preventivas apli-
cadas, convendría modificar la redacción y hacer el punto más explícito. Además, considera que el tex-
to de la versión francesa del punto 3 de la parte dispositiva debiera empezar de la siguiente manera:
"Prie le Directeur général d'entreprendre des consultations avec ..."

El Profesor PENSO (Italia) apoya el proyecto de resolución, pero considera que convendría precisar
qué se entiende exactamente por zoonosis. El proyecto de resolución no parece referirse más que a las
enfermedades que afectan a los animales domésticos, mientras que las zoonosis engloban todas las enfer-
medades de los animales que son transmisibles al hombre. Convendría pues especificar en el texto de
qué tipos de zoonosis se trata.

El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) dice que él se proponía formular la misma pregunta que el dele-
gado italiano. Las zoonosis constituyen un sector muy amplio y se pregunta si la delegada de Indonesia
desea que su proyecto de resolución trate la totalidad del problema o se limite a sus aspectos referen-
tes a los animales domésticos. Esta limitación le parece inconveniente a causa de la importancia de la
rabia de los animales salvajes. Propone que se emplee una expresión más específica, como, por ejemplo,

antropozoonosis.

El Dr DAS (Nepal) dice que a su juicio podría mejorarse la redacción del tercer párrafo del
preámbulo.

El Dr KOUROUMA (Guinea) dice que está demostrado que virus que en tiempos remotos atacaban sola-
mente a los animales, al cabo de algunos siglos se hicieron transmisibles al hombre. Así pues, cree
que los neologismos como "antropozoonosis" se han de usar con gran cautela.

El PRESIDENTE propone que el delegado de Indonesia se reúna particularmente con los delegados que
han formulado observaciones sobre su proyecto de resolución y que traten de redactar un texto revisado.

Así queda acordado. (Véase la continuación en el acta resumida de la tercera sesión de la Subco-

misión I, sección 1.)
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Sección 4.8 Enserianza y Formación Profesional

El PRESIDENTE propone que la sección 4.8, relativa a Enseñanza y formación profesional se examine
en su conjunto.

Así queda acordado.

El Dr KOUROUMA (Guinea), tratando de la política a seguir en cuanto a la enserianza y formación
profesional, expone la nueva orientación que, a su juicio, convendría dar a la formación del personal
sanitario de categoría media en los paises africanos. Recuerda la recomendación sobre esta materia
adoptada por el seminario de higiene rural celebrado en Enugu en 1963. El problema que se plantea es-
triba en que los institutos de salud pública existentes han sido, en general, concebidos en el contex-
to socioeconómico de los países desarrollados. Por consiguiente, los técnicos de los países en desarro-
llo formados en esos institutos o bien no vuelven a sus países o vuelven con una formación que no es la
más apropiada para la situación con que han de enfrentarse en un país menos desarrollado. Los países
en desarrollo tienen la obligación de dar formación in situ al personal sanitario auxiliar, pero esto
no siempre es fácil dadas las dificultades de la cooperación bilateral intergubernamental.

A su juicio, sería más fácil asegurar una formación más adecuada si la OMS adoptase una definición
nueva y modernizada de la salud pública, en la que se pusieran de relieve los aspectos económicos del
problema, con el fin de que el personal técnico no dedique la mayor parte de su tiempo a formarse en
especialidades que no les van a servir para nada. Considera llegado el momento de que la OMS reconsi-

dere esta cuestión fundamental. Otro problema básico del que habrá que ocuparse más a fondo es el de
la protección de la infancia y el de la edad límite de esta protección. Los países africanos necesitan
que se les aclaren todas estas cuestiones de doctrina sanitaria que revisten una importancia capital
para la formación del personal sanitario.

El Dr AL -AWADI (Kuwait), en nombre de su país, da las gracias a la OMS por la asistencia que le ha
prestado en el establecimiento de una escuela de medicina. Pone de relieve las dificultades consecuti-
vas a las continuas modificaciones en las teorías de la enseñanza de la medicina y propone que la OMS
establezca programas más coordinados, sometidos a revisiones periódicas, con el fin de asistir a los
países que han establecido recientemente sus escuelas de medicina.

El Dr ALAN (Turquía) dice que en Turquía dos universidades han adoptado ya un programa integrado
de enseñanza de la medicina que es distinto del método clásico y que está destinado a formar a los es-
tudiantes para las tareas específicas que les esperan. Expresa su gratitud a la OMS por el apoyo que

le ha prestado en la elaboración del nuevo programa. La segunda facultad de medicina de la Universidad
de Estambul, que ha establecido recientemente una cátedra de salud pública, tropieza con dificultades
para encontrar profesores que puedan enseriar el nuevo sistema de medicina integrada. Por consiguiente,

insta a la OMS a que dedique mayor atención al problema de la formación de estos profesores. Además,

en Turquía existe una escuela para la especialización de los graduados en salud pública que lleva en

funcionamiento desde 1958. Aún queda mucho por hacer para perfeccionar esta escuela, con el fin de que,
además de ser un centro de enserianza, sea un centro de investigaciones. Por último, da las gracias a

la OMS por el apoyo que está prestando a este respecto.

El Dr AUJOULAT (Francia), refiriéndose a las observaciones del delegado de Guinea, dice que no com-
prende muy bien por qué razón sería necesario adoptar una nueva definición de la salud para dar una
orientación nueva a la enseñanza de la medicina y a los métodos didácticos. La definición actual de la
salud, establecida por la OMS, fue de elaboración muy laboriosa, parece satisfactoria y, en general, ha

sido bien aceptada.
Sin duda convendría formar al mayor número posible de médicos en los propios países en desarrollo.

Las universidades europeas se dan cuenta de que la formación que dan a los estudiantes africanos les
prepara mal para las misiones que se les van a confiar en sus países. No es cierto que una gran canti-

dad de los médicos que estudian en el extranjero no regresan después a sus países de origen. Ha efec-

tuado recientemente, para la Oficina Regional de la OMS para Africa, una encuesta sobre las actividades
ulteriores de los estudiantes africanos formados en Francia, y ha comprobado que las cifras que con tan-
ta frecuencia se citan no corresponden a la realidad. Muchos de los interesados tardan diez arios o más

en terminar sus estudios de medicina pero, en resumidas cuentas, la mayor parte vuelven a sus países de

origen, o por lo menos vuelven a Africa.
En lo que respecta a la ayuda que la OMS podría prestar a las universidades y a los institutos de

los países en desarrollo, el hecho de que las universidades clásicas de los países más avanzados se
vean obligadas a revisar y a adaptar sus programas y sus métodos de enseñanza supone'para los países
que han obtenido recientemente su independencia una magnífica ocasión de experimentar nuevas fórmulas

que correspondan mejor a sus necesidades. No hay que olvidar que tanto el médico actual como el médi-
co del porvenir tendrá una función social nueva y ya no va a ejercer su profesión aisladamente, sino
más bien como miembro del equipo sanitario, que será la base de la medicina del futuro.
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El Dr N'DIAYE (Senegal) dice que, a causa de la inquietud estudiantil de mayo de 1968, su Gobier-
no, como otros muchos, se ha visto obligado a emprender una reforma de la enseñanza. Se estableció una

comisión para la reforma de la enseñanza de la medicina que ha definido el tipo de médico necesario en
esa parte del mundo, es decir, un médico general muy competente y capaz también de trabajar en el hos-
pital y de enseñar a nivel universitario. La comisión encareció asimismo la necesidad de formar inge-
nieros sanitarios y personal auxiliar. La enseñanza y formación profesional es una materia de vital
importancia para los países en desarrollo, ya que es el único camino que les puede permitir desarrollar-
se plenamente. No obstante, han surgido algunas dificultades con los jóvenes que han estudiado en el
extranjero y cuyos títulos a veces no son válidos ni siquiera en los países donde se han expedido. No

pretende que en estos momentos se debata el problema de la equivalencia de los títulos de medicina de
los distintos países, pero insta a los países que son suficientemente generosos como para contribuir a
la formación del personal de los países en desarrollo a que procuren que esa formación sea realmente

válida

El Dr BEDAYA NGARO (República Centroafricana), refiriéndose a la sección 4.8.3, Formación de per-
sonal auxiliar, dice que le han impresionado en especial las observaciones del delegado de Turquía sobre
la importancia de la formación de los profesores de medicina. La labor de éstos es especialmente difí-
cil a causa de los nuevos conceptos y de los métodos nuevos de enseñanza aparecidos desde que hicieron
sus estudios. Así pues, se tropieza con dificultades considerables, sobre todo en el caso del personal
sanitario auxiliar, que con frecuencia tiene escasa formación general. En los países africanos se tien-
de cada vez más a la formación dentro del propio país, pero de esta forma se corre el peligro de que la
calidad de la enseñanza no sea tan elevada y de que se descuiden los conceptos y los métodos adoptados
en los países más avanzados. Convendría pues que la OMS organice con mayor frecuencia seminarios en los
que reúna a los encargados de la formación del personal sanitario auxiliar, para que se puedan familia-
rizar con las nuevas ideas en la esfera de la salud pública.

El Dr BAHRI (Túnez), refiriéndose a la sección 4.8.2, Enseñanzas de grado, dice que desea señalar
a la atención de la Subcomisión el hecho de que escasean los profesores de medicina preventiva de len-
gua francesa y se pregunta si, con ayuda de la OMS, los países que hablan esta lengua no podrían faci-
litar estos profesores en mayor número.

El Profesor UGARTE (Chile) dice que considera de extraordinario valor lo que acaba de decirse sa-
bre la formación del personal médico y auxiliar. Su delegación coincide con la definición de salud da-
da por la OMS, pero considera que cuando se trata de evaluar el nivel de salud de una población, se ha-
ce difícil de aplicar, ya que no es nada fácil medir el concepto de bienestar.

Cree que uno de los más difíciles problemas que plantea la formación profesional procede de que
ésta está en un proceso de cambio permanente. Los que actualmente se dedican a la enseñanza de la me-
dicina fueron formados por una generación que, en materia de salud, se enfrentó con problemas y tuvo
conceptos distintos de los actuales, y lo mismo sucederá con los estudiantes de hoy cuando el día de
mañana se dediquen a la enseñanza. En Chile se considera fundamental el concepto de la medicina inte-
grada y se procura no establecer ninguna distinción entre lo que podría llamarse salud privada y la
salud pública. En la salud privada, el enfermo es un individuo o un grupo familiar, mientras que en
salud pública, es el conjunto de la comunidad. En los últimos años se está insistiendo en todas las
escuelas de medicina en la importancia de la formación extrahospitalaria; el estudiante se pone en con-
tacto con el grupo familiar y así está en condiciones de observar la influencia que sobre la enfermedad
ejerce el medio ambiente y la situación socioeconómica. Considera, pues, que la OMS debiera estimular
la enseñanza de esta medicina integrada, no sólo a los médicos, sino también al resto del personal sa-
nitario.

El Dr KOUROUMA (Guinea) dice que las observaciones hechas por el delegado de Francia a propósito
de su anterior intervención deben proceder de un pequeño malentendido. Cuando dijo que era necesario
dar una nueva definición, hablaba de la salud pública y no de la salud. El concepto de salud pública
lo definió el Dr Winslow hace ya muchos años, antes incluso del establecimiento de la OMS, y en 1963,
en el seminario de higiene rural de Enugu, se propuso una nueva definición. Considera que ha llegado
ya el momento de revisar estas definiciones.

Manifiesta su desacuerdo con la afirmación hecha por el delegado de Francia de que la mayoría del
personal sanitario formado en el extranjero vuelve a sus países de origen con una capacitación adecuada.

Guinea, que ha hecho grandes esfuerzos para formar al personal sanitario de categoría intermedia
y que ha conseguido algunos éxitos en esta esfera, sufre una gran escasez de médicos. Recientemente
se ha establecido una escuela de medicina y se espera que en ella se pueda preparar suficiente perso-
nal con una formación profesional adecuada, pero, por el momento, la realidad es que gran número de
guineanos han partido hace ya más de diez años a estudiar al extranjero, han obtenido sus títulos y no
han regresado a Africa. No es cierto que en la mayoría de los casos los médicos vuelvan a sus propios
países una vez terminados sus estudios. De todas formas, los intercambios de personal para la forma-
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ción médica son considerablemente beneficiosos. A este respecto, existe un buen ejemplo de asistencia
y de colaboración entre Europa y los Estados Unidos de América: numerosos médicos americanos estudiaron
pediatría en Europa a principios del siglo actual y, años después, habiendo dado un nuevo enfoque a los proble-

mas de la mortalidad infantil, han vuelto al viejo continente después de la Segunda Guerra Mundial para
compartir con sus colegas europeos su experiencia en materia de pediatría social. Sin duda alguna, los
países africanos han de superar la fase en la que se encuentran actualmente, pero por el momento se ven
obligados a pedir a sus amigos de los países mejor dotados que les ayuden en la formación del personal
médico.

El Dr DAS (Nepal) dice que la enseñanza y formación profesional del personal sanitario tiene la
máxima importancia. En el Nepal sólo existe un médico por cada 40 000 habitantes. Por consiguiente,
su Gobierno agradece a la OMS la ayuda que le presta en la formación de auxiliares sanitarios y de par-
teras auxiliares, que es el tipo de personal en que sus servicios sanitarios han de apoyarse. También
es muy reducido el número de enfermeras y existen muy pocas jóvenes en condiciones de ingresar en las
escuelas de enfermería, ya que entre las mujeres el nivel de instrucción es muy bajo. Recientemente,
con ayuda de la OMS se ha inaugurado una tercera escuela de enfermeras-parteras auxiliares.

El Dr MARTINEZ (Cuba) dice que en su país la enseñanza de la medicina ha cambiado de orientación
durante el último decenio. En el momento actual, la medicina preventiva se enseña como parte integran-
te de las asignaturas clínicas y desde el principio de sus estudios el alumno entra en contacto con los
problemas del medio social en que va a ejercer su profesión. La creación del servicio médico rural re-
presenta un progreso extraordinario pues ha contribuido a consolidar la conciencia social de los médi-
cos recién graduados. Se envían médicos cubanos a todos los países del mundo para que completen su
formación. En la actualidad existen en Cuba nueve médicos por cada 10 000 habitantes y se espera que
en 1975 se haya llegado a la relación de un médico por cada 750 habitantes. En estos últimos diez años
se ha formado a más de 20 000 auxiliares sanitarios, pero todavía será necesario ampliar los medios de
formación si se quiere estar en condiciones de hacer frente a las necesidades futuras.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.

SEGUNDA SESION

Martes, 22 de julio de 1969, a las 14,30 horas

Presidente; Profesor B. REXED (Suecia)

1. EXAMEN Y APROBACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1970 Orden del día, 2.2
(continuación)

Examen detallado del Programa de Actividades Orden del día, 2,2.3

Sección 4.8 Enseñanza y Formación Profesional (continuación)

El Dr NOVGORODCEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) piensa que las interesantes observa-
ciones formuladas en la sesión anterior serán útiles para el mejoramiento de la enseñanza y de la forma-
ción profesional en todos los países, particularmente en los países en desarrollo. Ha observado que la
cuestión de la equivalencia de los títulos de medicina, que es muy compleja y exige un detenido examen,
será estudiada por la Subcomisión II.

Durante el debate de la sesión anterior, varios delegados han manifestado su inquietud por el éxodo
de personal competente y por el hecho de que especialistas formados en el extranjero no regresen a sus
países. No está seguro de que la Subcomisión sea el lugar más adecuado para presentar el proyecto de
resolución que completaría la resolución 2417 (XXIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas so-
bre el éxodo del personal profesional y técnico de los países en desarrollo a los países económicamente
desarrollados. Su delegación está dispuesta a presentar esa resolución en la presente sesión en rela-
ción con el punto que se debate, pero si la Subcomisión no está de acuerdo, la presentará cuando se pro-
ceda al examen del punto 2.14 del orden del día (Coordinación con las Naciones Unidas, los organismos es-
pecializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica: asuntos de programa).

El PRESIDENTE declara que la Subcomisión examinará el proyecto de resolución cuando la delegación
soviética lo presente por escrito.

Personalmente, está enteramente de acuerdo con todas las delegaciones sobre la importancia que re-
viste la enseñanza y la formación profesional, no sólo para mantener la calidad del personal existente,
sino para garantizar lo más eficazmente posible el desarrollo a largo plazo de todos los países. En lo
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que se refiere a los países en desarrollo, el único medio seguro consiste en modificar constantemente la
enseñanza y la formación profesional para ponerlas al nivel de los progresos científicos y adaptarlas a
la labor que ha de realizarse. Modernizar la enseñanza y la formación profesional equivale, de hecho,
a planificar el porvenir de la sanidad.

Todos los sectores de actividad de la OMS en materia de enseñanza y formación profesional son impor-
tantes, pero hay dos que son realmente esenciales. Uno de ellos es la formación de personal, sumamente
importante para la OMS donde el movimiento ,de ese personal es muy considerable y donde importa que cada
funcionario esté enteramente capacitado para el trabajo que ha de hacer. La formación de personal es
igualmente importante en todos los países, donde es fundamental estar al corriente de los progresos de

la enseñanza moderna. Los métodos ideados por la OMS, que constituyen una especie de experimento en ma-
teria de formación del personal, pueden ser útiles a las administraciones nacionales y tener por ello
consecuencias muy amplias.

El otro importante sector de actividad de la OMS es el de las investigaciones sobre enseñanza. Los

métodos de enseñanza son en su mayor parte tradicionales y apenas se han hecho estudios científicos sobre
las diversas técnicas posibles. La OMS ha tomado una excelente iniciativa al estimular y coordinar las
investigaciones sobre cuestiones sumamente importantes como son las técnicas docentes, la clase de per-
sonal necesario para ciertos puestos y los principios y objetivos de la enseñanza. Es de esperar que
se prosiga esa labor.

El Dr KAREFA -SMART, Subdirector General, precisa que la OMS ha dado prioridad absoluta a la enseñan-
za y la formación profesional y que ha adoptado al respecto un plan de acción concebido en función de
tres elementos principales: la integración, la formación multidisciplinaria y la adaptación a las con-

diciones locales. Por integración es preciso entender la asociación de la medicina preventiva y de lame-
dicina curativa, así como de la asistencia personal y de las actividades de salud pública. La formación
multidisciplinaria supone la participación de todas las disciplinas en una labor común que se desarrolla,
si no en la misma institución, al menos en establecimientos entre los que exista una estrecha colabora-

ción. La formación adaptada a las condiciones locales, sobre la que han insistido muchos delegados, con-
siste en orientar las enseñanzas hacia los problemas sanitarios de determinadas zonas, de manera que los
estudiantes de medicina y los médicos en ejercicio no se sientan confinados en una atmósfera puramente

académica. Si la formación se lleva a cabo de ese modo, podrá resolverse el problema de esa emigración
de personal científico y técnico, así como el de los médicos graduados que, al regresar del extranjero,
se sienten incapaces de hacer frente a la situación que encuentran en su país. Una formación así conce-
bida abre inmensas posibilidades a la cooperación internacional y a la ayuda bilateral, a la cual la OMS

es muy favorable. La conclusión lógica de la formación profesional adaptada a las condiciones locales
es que los estudiantes y graduados deben formarse de preferencia en sus propios países. La asistencia in-
ternacional y bilateral será de gran utilidad para el logro de ese fin.

El PRESIDENTE anuncia que si no hay más observaciones, cerrará el debate sobre este punto hasta
que se haya distribuido el proyecto de resolución propuesto por la delegación soviética:

(Véase la continuación en el acta resumida de la cuarta sesión de la Subcomisión I, sección 3.)

Sección 4.9 Ciencias Biomédicas

Sección 4.9.1 Inmunología

No se formulan observaciones.

Sección 4.9.2 Reproducción Humana

El Dr PAYNE, Subdirector General, advierte que la Subcomisión II ha debatido durante tres horas y media la

cuestión de la reproducción humana y que ha preparado un proyecto de resolución (véase la página 415) que se so-

meterá en el momento oportuno al pleno de la Comisión del Programa y del Presupuesto en un proyecto de informe.

Sección 4.9.3 Genética Humana

El Dr BRITTEN (Federación Mundial de la Hemofilia), interviene por invitación del PRESIDENTE y re-
cuerda que su Federación acaba de entrar en relaciones oficiales con la OMS. Los libros de texto pres-
tan poca atención a la hemofilia, que se conoce mal, siendo así que su incidencia va en aumento y que
la padece una persona de sexo masculino de cada 10 000. Su Federación representa a unas 250 000 perso-

nas, es decir, más de las que padecen de leucemia. Con el tratamiento actual es posible evitar que la
mortalidad por esta enfermedad crónica e invalidante sea tan alta como en el pasado, pero así y todo
sigue siendo un desastre para el enfermo y para su familia. A falta de tratamiento, la defunción sobre-
viene en la infancia; cuando el tratamiento es insuficiente, deja una invalidez permanente; el trata-
miento en buenas condiciones es de un costo prohibitivo, que asciende a $5000 por enfermo y por año.
Para administrar a todos los hemofílicos de los Estados Unidos de América un tratamiento adecuado habría
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que utilizar todo el plasma de todos los donadores de sangre. La hemofilia es una enfermedad heredita-
ria de tipo clásico, vinculada al sexo que sólo afecta a los hombres y es transmitida por las mujeres.

Los hemofílicos se han visto obligados a organizarse; se ha creado la Federación y se ha consti-
tuido un comité consultivo internacional de expertos. El objeto de la Federación es ayudar a las per-
sonas que padecen hemofilia y enfermedades afines, reuniendo el mayor número posible de datos y creando
en el plano nacional, organizaciones y centros de tratamiento y, en el plano mundial, laboratorios de
fraccionamiento de plasma. Veintisiete países son miembros activos de la Federación y se están esta-
bleciendo relaciones con otros trece. La Federación desearía entrar en contacto con un mayor número de
países. Espera que su colaboración con la OMS sea fecunda y facilite el tratamiento de una enfermedad
que tiene numerosas repercusiones sociales y ofrece un ejemplo interesante de las relaciones entre el
médico y el enfermo.

El Dr KOUROUMA (Guinea) propone, en relación con la inmunología, que se estudie la cuestión de las
alergias provocadas por una gran diversidad de sustancias, que van desde las preparaciones farmacéuti-
cas y otros productos químicos, hasta el serrín y las plumas. Se trata de una cuestión que presenta un
gran interés en los centros industriales y en las zonas urbanas. En lo que respecta a la genética huma-
na, hay muchas familias en Africa, especialmente en su país, afectas de una enfermedad de origen gené-
tico, la anemia de células falciformes. Las posibilidades de tratamiento son escasas, pero es mucho lo
que podría hacerse en materia de prevención y de asesoramiento genético, así como para aliviar las com-
plicaciones. A su juicio, debería estudiarse la posibilidad de crear en Africa un centro de investiga-
ciones sobre ese problema.

El Dr BÉDAYA NGARO (República Centroafricana) coincide con el delegado de Guinea en que la anemia
de células falciformes reviste en Africa cada vez más importancia. Le complacería conocer el parecer
de otras delegaciones sobre los medios de combatir esa enfermedad.

La Dra SULIANTI SAROSO (Indonesia) señala a la atención de los delegados el mecanismo de hipersen-
sibilidad que interviene en el dengue y en la fiebre hemorrágica en Asia Sudoriental. La fiebre hemo-
rrágica sólo aparece esporádicamente en Indonesia, pero se han declarado graves epidemias en Tailandia

y en otros países. A su juicio, la OMS debería emprender un estudio de los mecanismos inmunológicos
que intervienen en esas dolencias.

El Dr GOODMAN (Inmunología) dice que la cuestión de las alergias planteada por el delegado de
Guinea entre en el marco más amplio de la inmunología. La OMS concede una gran importancia a los fe-
nómenos alérgicos y a la inmunopatología, que constituyen un problema considerable por las dificulta-
des que presenta la determinación de la patogénesis de las reacciones alérgicas. La OMS se ha intere-
sado directamente en un reciente descubrimiento inmunológico que ha permitido la identificación de una
clase de inmunoglobulina causante de la reacción papuloeritematosa, lo cual ofrece la posibilidad de
encontrar una prueba que permita determinar la presencia de esa inmunoglobulina. La nueva inmunoglo-
bulina, a la que se ha dado el nombre de IgE de acuerdo con la nomenclatura descrita en el Bulletinl
de la OMS, presenta un gran interés para los investigadores de todo el mundo; para su localización,
puede obtenerse suero de referencia por conducto de la OMS. Es posible que dentro de dos o tres años
se disponga de una prueba in vitro más precisa que la prueba cutánea actual. La OMS participa actual-
mente en nuevas investigaciones sobre este problema.

En cuanto a la fiebre hemorrágica y su relación con la inmunidad, es desgraciadamente exacto que
esa afección inmunopatológica es más corriente en las regiones del mundo donde escasean los inmunólogos.
La OMS se esfuerza, sin embargo, por señalar a los inmunólogos de todo el mundo la posibilidad de que
el shock, la hemorragia y la muerte se deban en esa enfermedad al complejo antígeno- anticuerpo. En 1970

se celebrará un simposio y se estimularán las investigaciones, primero en Singapur, donde existe un cen-
tro de investigaciones inmunológicas, y luego, al menos así se espera, en otras partes de Asia Sudoriental.

El Dr PAYNE, Subdirector General, precisa que la enfermedad mencionada por los delegados de Guinea
y de la República Centroafricana entran en la importante categoría de las hemoglobinopatías heredita-

rias. La OMS ha enviado a Africa y a la zona del Mediterráneo consultores encargados de dar asesora-
miento sobre enfermedades tales como la anemia de células falciformes y la betatalasemia que consti-
tuyen graves problemas de salud pública en esas regiones del mundo. La OMS estudia también la cuestión

del asesoramiento genético mencionada por el delegado de Guinea; a ese propósito señala a la atención de
los delegados el tercer informe del Comité de Expertos de la OMS en Genética Humana.2 Como se indica
en ese informe, la organización de servicios de consulta genética está erizada de dificultades. El mis-
mo problema se plantea en relación con la hemofilia; se cree generalmente que esta enfermedad se ha
transmitido de generación en generación desde la Edad Media, lo cual no es cierto, puesto que muchos ca-
sos nuevos, sin antecedentes familiares, se deben a mutaciones.

1
Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1968, 38, 151 -152.

2
Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1969, 416.
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En contestación a una pregunta del Dr N'DIAYE (Senegal), el Dr GOODMAN (Inmunología) dice que el
injerto de medula ósea es un aspecto fascinante de las investigaciones inmunológicas. Se han practica-
do injertos con éxito en tres individuos que padecían hipotimia con agammaglobulinemia de tipo suizo,
de manera que no ha habido fenómeno de rechazo; esos injertos han tenido éxito porque fueron donados
por hermanos de los enfermos y se aplicaron después de una cuidadosa tipificación de los tejidos. Los

enfermos se encontraban bien a los tres meses. Pero una cosa son los injertos de medula ósea practi-
cados en circunstancias tan excepcionales y otra muy distinta los injertos en individuos afectos de he-
moglobinopatí as, pero que presentan una respuesta inmunológica normal. Tal vez sea posible, en la 23a
Asamblea Mundial de la Salud, informar sobre las posibilidades que ofrecen los injertos de medula ósea,
pero ahora sería prematuro hacerlo.

El Dr KOUROUMA (Guinea) estima que siendo muy limitado el número de injertos de medula ósea prac-
ticados hasta ahora, es más bien arriesgado pronunciarse sobre la eficacia de ese tratamiento en las
enfermedades de origen genético. Es posible, sin embargo, mejorar el diagnóstico clínico de los prin-
cipales tipos de enfermedades genéticas y organizar servicios apropiados de asesoramiento genético.
Por otra parte, es esencial mejorar las enseñanzas que se dan a los estudiantes de medicina que cursan
estudios fuera de Africa en lo que se refiere a las enfermedades genéticas frecuentes en sus países.
Se pregunta si la OMS no podría preparar un informe sobre la cuestión, ya que son muy pocas las infor-
maciones disponibles.

Sección 4.9.4 Patrones Biológicos

El Profesor PENSO (Italia) estima sumamente importante la cuestión de la necesidad de los patrones
biológicos, que todavía no se ha resuelto. Es preciso disponer, para las sustancias biológicas, de pa-
trones internacionales en cantidad suficiente para atender las necesidades de todos los países, no sólo
de los países en vías de desarrollo, sino también de los países desarrollados. Varios países europeos
han decidido adoptar patrones biológicos fundados en los de la OMS, pero cree que la OMS debe estudiar
la manera de facilitar preparaciones de referencia en cantidad suficiente para satisfacer las inmensas
necesidades que se dejan sentir en todo el mundo.

El Dr KOUROUMA (Guinea) recuerda que en una reciente Asamblea Mundial de la Salud se planteó la
cuestión de crear en Africa un laboratorio de referencia, pero no ha vuelto a tener más noticias al
respecto.

El Dr PAYNE, Subdirector General, dice que la OMS estudia desde hace más de diez años la cuestión
de facilitar una cantidad suficiente de preparaciones de referencia para las sustancias biológicas, pe-
ro que hasta ahora no ha encontrado ninguna solución. En lo que se refiere a la virología, la OMS ha
conseguido organizar la producción de un número considerable de preparaciones de referencia para los
laboratorios virológicos, pero sus recursos actuales no le permiten responder a las necesidades mundia-
les en materia de sustancias biológicas de referencia. Incluso en el caso de la virología, muchos la-
boratorios despachan un volumen de trabajo bastante superior al que les permite realizar la ayuda de la OMS.

En cuanto a la creación de un laboratorio de referencia para la talasemia en Africa, la cuestión
está todavía en estudio y no se ha tomado una decisión definitiva.

El Profesor PENSO (Italia) sugiere que, puesto que el grupo de países europeos de que ha hablado ha
decidido participar en la preparación de patrones biológicos, tal vez los paises africanos de habla fran-
cesa e inglesa desen estudiar la posibilidad de que el grupo prepare patrones para ellos.

El Dr KOUROUMA (Guinea) da las gracias al delegado de Italia por su sugerencia. Existe en la Orga-
nización de la Unidad Africana un órgano especializado que podría facilitar ayuda en la materia, tal
vez en colaboración con la OMS.

Sección 4.10 Farmacología y Toxicología

El PRESIDENTE recuerda que la Comisión del Programa y del Presupuesto ha examinado la cuestión de
la inspección de la calidad de los medicamentos, y que sobre ese punto se ha preparado un proyecto de
resolución que se examinará más tarde (véase la página 312).

Sección 4.10.1 Inocuidad de los Medicamentos

El Profesor UGARTE (Chile) encarece la importancia de la inocuidad terapéutica de los medicamentos
y, en nombre de las delegaciones del Ecuador y de Chile, presenta el siguiente proyecto de resolución:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,
Persuadida de la necesidad de completar la inspección de la calidad de los medicamentos con

una evaluación de su inocuidad y de su eficacia terapéutica con objeto de evitar el uso indebido
de esos productos, con todos sus inconvenientes, en particular el gasto excesivo para los parti-
culares y para la colectividad;
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Considerando que, por la variedad cada vez mayor de medicamentos, los médicos tienen dificul-
tad para discernir entre los más adecuados; y

Vista la resolución WHA17.39 en la que se dispone, entre otras cosas, que la Organización Mun-
dial de la Salud establezca principios y normas susceptibles de aceptación general para la evalua-
ción de la inocuidad y de la eficacia de los medicamentos,

PIDE al Director General que examine las posibilidades de asesorar a los gobiernos sobre los
métodos de evaluación de la inocuidad y la eficacia terapéutica de los medicamentos, y le encarga
que presente el oportuno informe a la 24a Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr SAENZ (Uruguay) pregunta si no se podría pedir al Director General que informase a la 23a en
lugar de a la 24a Asamblea Mundial de la Salud, y si los autores del proyecto de resolución tienen al-
guna razón particular para diferir la presentación del informe hasta esa fecha.

El Dr VENEDIKTOV, representante del Consejo Ejecutivo, refiriéndose a la parte dispositiva del pro-
yecto de resolución, pregunta si los autores no desean que el asunto sea estudiado por el Consejo Eje-
cutivo, a la luz del informe del Director General, antes de que se presente a la Asamblea de la Salud.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) estima que la cuestión de la
inocuidad de los medicamentos es a la vez muy importante y muy compleja. No entrará en detalles, pues-
to que en el proyecto de resolución se pide simplemente que el Director General informe sobre el asun-
to. Ahora bien, sin querer en modo alguno modificar el sentido del proyecto de resolución, propone cier-
tos cambios de redacción en gracia a la claridad. En el segundo párrafo del preámbulo las palabras
"discernir entre" deben sustituirse por la palabra "prescribir ". En el párrafo dispositivo conviene
sustituir las palabras "asesorar a los gobiernos sobre los métodos" por las palabras "ayudar a los go-
biernos a elegir los métodos ".

El Dr NANU (Rumania) recuerda que el problema preocupa a la OMS desde hace muchos años y ha sido
objeto de recientes resoluciones. Propone, por lo tanto, que el proyecto de resolución aluda en elter-
cer párrafo del preámbulo a las resoluciones WHA18.42 y WHA20.51 con objeto de que se tenga una idea
completa de las disposiciones tomadas al respecto por la Asamblea de la Salud.

El Profesor UGARTE (Chile) no tiene nada que objetar a los cambios de redacción propuestos y está
dispuesto a aceptar cualquier enmienda que responda al importante propósito que persigue el proyecto de
resolución.

El Dr DAS (Nepal) estima esencial que el párrafo dispositivo indique claramente si la OMS ha de
emprender una acción independiente en la materia o debe simplemente ayudar a los gobiernos.

El Dr NOVGORODCEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) desearía que cuando se revise el
proyecto de resolución se estipule que el asunto ha de ser examinado por el Consejo Ejecutivo antes de
que se someta a la 24a Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr BERNARD, Subdirector General, Secretario, dice que con arreglo al procedimiento normal, el
informe ha de someterse a la consideración del Consejo Ejecutivo antes de ser presentado a la Asamblea

Mundial de la Salud. Sería difícil en estos momentos precisar en qué reunión debe presentarse el infor-
me, ya que no se sabe con certeza cuánto tiempo tardaría en prepararse. También hay que tener en cuenta
la necesidad de no recargar excesivamente el orden del día de la Asamblea de la Salud. En consecuencia,
tal vez fuera preferible que en el párrafo dispositivo se pidiera al Director General que presente un
informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud, sin especificar la reunión; la elección del
momento se dejaría al criterio del Director General, que tendría en cuenta la marcha del estudio.

El PRESIDENTE propone que los delegados de Chile y del Ecuador se reúnan con los delegados que han
presentado enmiendas con objeto de redactar, de común acuerdo, un texto que permita a la Comisión tomar
una decisión.

Así queda acordado (véase la página 412).

El Dr TOTTIE (Suecia), destacando la importancia de la inocuidad de los medicamentos, recuerda a
la Subcomisión el primero y el segundo párrafos de la parte dispositiva de la resolución WHA16.36 y, en
particular, la petición hecha a los Estados Miembros de que comuniquen inmediatamente a la OMS la adop-
ción de cualquier medida limitativa o prohibitiva del empleo de un medicamento en uso. Las comunicacio-
nes relativas a medicamentos recibidas desde que se adoptó esa resolución han sido en extremo útiles,
aunque el volumen de datos comunicados haya sido variable y que a veces se hayan señalado detalles sin
importancia, por ejemplo, los cambios de rotulación, lo que demuestra la necesidad de mejorar el siste-

ma. Se han puesto de manifiesto deficiencias más graves, por ejemplo, en el caso de un medicamento que
fue retirado del mercado a raíz de graves complicaciones aparecidas en más de cien casos tratados, si-
tuación que no fue comunicada a la OMS. La acción rápida es esencial y las deficiencias en el sistema
de notificación pueden ser peligrosas. Sería sumamente útil estudiar detenidamente la situación en lo
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que se refiere a las notificaciones sobre la inocuidad de los medicamentos y presentar un informe sobre
la cuestión a la próxima reunión de la Asamblea de la Salud.

El Dr KOUROUMA (Guinea) señala que en regiones muy extensas de Africa, donde el 90% de la población
vive en zonas rurales, subsiste todavía el uso tradicional de plantas medicinales. Esta práctica cesará
con el tiempo, pero forzoso es reconocer que es imposible impedirla en el momento actual. Dejando apar-
te los riesgos de intoxicación que pueden entrañar en algunos casos, las plantas medicinales poseen ele-
mentos de indudable valor terapéutico y convendría analizarlas científicamente. Tal vez sea posible re-
dactar una resolución en la que la Asamblea de la Salud tome nota del uso de plantas medicinales y seña-
le la necesidad de que la OMS establezca, sobre bases científicas, un inventario de las plantas medici-
nales con objeto de ayudar a los investigadores a racionalizar su empleo, ya que no es posible impedirlo.

El Dr HALBACH, Director, División de Farmacología y Toxicología, refiriéndose a los puntos susci-
tados, precisa que la Secretaría conoce bien los defectos del programa emprendido en cumplimiento de la
resolución WHA16.36 en la que se pide a los gobiernos que comuniquen a la OMS cualquier decisión que
tomen en relación con los efectos perjudiciales graves de los medicamentos. Al principio, el sistema
pareció funcionar satisfactoriamente; luego la frecuencia de las notificaciones disminuyó, pero se pen-
só que se debla a que había menos decisiones que señalar. Se ha comprobado además que algunas comuni-
caciones se referían a una situación que, hechas las indagaciones oportunas, no era necesario señalar
a los demás Estados Miembros. En otros casos, la OMS ha tomado la iniciativa de señalar ciertos medica-
mentos sobre los que había recibido informaciones de diversas procedencias. De hecho, la OMS ha tomado
todas las disposiciones previstas en la resolución. No ve cómo podría intensificarse aún más el progra-
ma, ya que la responsabilidad en esa materia incumbe esencialmente a los gobiernos. Serán bienvenidas
cuantas sugerencias puedan dar más eficacia al sistema.

La cuestión suscitada por el delegado de Guinea no es nueva para la Organización. Las demandas de
análisis de plantas medicinales se transmiten generalmente a un laboratorio competente, procedimiento
que según parece es el más eficaz. En cuanto a la sugerencia de que podría racionalizarse el empleo de
las plantas medicinales, cabe preguntarse si es mejor intensificar el estudio de las plantas medicina-
les o proseguir la creación de industrias farmacéuticas en los países en desarrollo, bajo los auspicios
de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), con la que la OMS man-
tiene estrechas relaciones de trabajo. Cree que la decisión debe tomarse en cada caso según las cir-

cunstancias. Los miembros de la Comisión conocen sin duda la existencia en la India de un laboratorio
de investigaciones farmacéuticas que se ha creado exclusivamente para analizar las plantas medicinales;
ese laboratorio se ocupa también ahora de las sustancias sintéticas, lo que indica las dificultades con
que tropieza la ejecución del proyecto tal como fue concebido en un principio.

El Dr KOUROUMA (Guinea) insiste en que la cuestión del uso de plantas medicinales merece mayor
atención de la que recibe actualmente, pues una gran proporción de la población rural sigue utilizándo-
las por tradición y por falta de recursos financieros, así como por el indudable valor terapéutico de
los elementos presentes en algunas de esas plantas. Lo que él sugiere es que la OMS tome las disposi-
ciones necesarias para ayudar a esas poblaciones a sacar provecho de las virtudes terapéuticas reales
de esas plantas.

El SECRETARIO da las gracias al delegado de Guinea por haber señalado a la atención de la Comisión

ese punto y toma nota de su sugerencia. Subraya el carácter positivo de las observaciones formuladas

por el Director de la División de Farmacología y Toxicología, que ha señalado que los planes de la
ONUDI para la creación de industrias farmacéuticas en los países en desarrollo prevén la utilización
racional de los recursos locales. La OMS puede desempeñar a ese respecto un importante papel señalan-
do a la atención de los servicios sanitarios nacionales la necesidad de establecer un orden de priori-
dades, con arreglo a las necesidades terapéuticas, antes de emprender la creación de industrias farma-
céuticas, recomendando que se utilicen al máximo los recursos locales, con inclusión de las plantas me-
dicinales, y ocupándose de la inspección de la calidad de los medicamentos producidos. Se informará
sobre este asunto en ulteriores reuniones de la Asamblea de la Salud.

El Dr KOUROUMA (Guinea) se declara satisfecho de las explicaciones dadas y anuncia su propósito de
presentar un proyecto de resolución sobre el asunto (véase la página 337).

El Dr VENEDIKTOV, representante del Consejo Ejecutivo, asegura a los delegados que todas las opi-
niones formuladas se anotarán y comunicarán al Consejo Ejecutivo para que tome las decisiones que esti-
me oportunas.

Sección 4.10. 2 Vigilancia Farmacológica

No se formulan observaciones.

Sección 4.10, 3 Farmacodependencia
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La Dra AMMUNDSEN (Dinamarca) expresa la satisfacción de su delegación por el crédito de US $11 000
previsto en el presupuesto de 1970 para la reunión de un grupo científico sobre cannabis y alucinógenos.
Esta reunión reviste una importancia decisiva en estos momentos en que cada vez es mayor el desacuerdo
entre los hombres de ciencia y el público en cuanto a la peligrosidad de esas drogas, particularmente

la marijuana. En su país, por ejemplo, muchas personas desean que se autorice su venta libre. Espera
que se tenga también en cuenta este problema al preparar el proyecto de presupuesto para 1971.

El PRESIDENTE, hablando en calidad de delegado de Suecia, recuerda a los delegados el largo deba-
te que sobre la farmacodependencia tuvo lugar en la anterior reunión de la Asamblea de la Salud a raíz
de la intervención de la delegación sueca.1 Desde entonces la situación ha evolucionado rápidamente y
los organismos internacionales ejercen ahora una mayor inspección sobre esas drogas, hecho que complace
sumamente a su delegación, pues tal era el fin esencial que perseguía al suscitar la cuestión en la
Asamblea de la Salud. Los debates de la Asamblea de la Salud han contribuido sin duda a ese resultado
y aprovecha la ocasión para dar las gracias a la OMS por la labor realizada en ese sentido.

Sección 4.10.4 Preparaciones Farmacéuticas

No se formulan observaciones.

Sección 4.10.5 Aditivos Alimentarios

El Dr BAUHOFER (Austria) dice que su delegación ha observado con satisfacción que existe en la Se-
de un servicio especial que se ocupa de los aditivos alimentarios. Como ya lo ha hecho constar en el
debate sobre el Informe Anual del Director General, la delegación de Austria atribuye gran importancia
a los problemas relacionados con la evaluación toxicológica de los aditivos alimentarios, de los resi-
duos de plaguicidas y de los alimentos irradiados. Esos problemas representan una amenaza creciente
para la población, y por ello apoya firmemente todas las disposiciones que ha tomado la OMS sobre el

particular.

Sección 4.11 Estadística Sanitaria

El Dr NOVGORODCEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que todos los trabajos de es-
tadística son importantes, pero su delegación se interesa particularmente por la revisión periódica de
la Clasificación Internacional de Enfermedades. Agradecería que se le informara sobre las disposicio-
nes tomadas por la OMS en relación con la novena revisión de la Clasificación.

El Dr STREET (Jamaica)desea hacer constar el agradecimiento de su Gobierno a la OMS por la ayuda

facilitada para la creación de servicios de estadística y de archivos médicos. Estima interesante que

se haya previsto la reunión de un comité de expertos en indicadores estadísticos para la planificación
y la evaluación de programas de salud pública.

El Dr IZMEROV, Subdirector General, en respuesta al delegado de la URSS, recuerda que la OMS co-
menzó en 1961 los trabajos relativos a la octava revisión de la Clasificación Internacional de Enferme-
dades; esta octava revisión entró en vigor el 1 de enero de 1968. Han comenzado los trabajos prepara-

torios de la novena revisión, que quedará terminada en 1978,

A propósito de las observaciones del delegado de Jamaica, precisa que los indicadores estadísticos
para la planificación y la evaluación de programas de salud pública tienen gran importancia para la OMS
y que, además de la reunión del mencionado comité de expertos, se celebrarán varios seminarios sobre la

cuestión.

Sección 4.12 Servicios de Edición y de Documentación

No se formulan observaciones.

Sección 4.13 Coordinación y Evaluación

El Dr NOVGORODCEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) estima que el Servicio de Evaluación
de Programas es muy importante para la ejecución de los trabajos de la OMS, ya que está encargado de eva-

luar todas las actividades regionales de la Organización. Desea saber con cuánta frecuencia recibe la
Sede informes sobre los proyectos interregionales y regionales, cómo se utilizan los resultados de la
evaluación practicada por la OMS y de qué manera las evaluaciones de los proyectos ejecutados en impor-
tantes sectores de actividad de la OMS, como el paludismo y la viruela, podrían ponerse en conocimiento
de los miembros del Consejo Ejecutivo y de los Estados Miembros cuando se reúne la Asamblea de la Salud.

1 Véase Act, of. Org. mund. Salud 169, 393.
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El SECRETARIO hace observar que el orden del día de la Comisión comprende un punto titulado "Plani-
ficación sanitaria a largo plazo, programación por bienios y mejoramiento del proceso de evaluación"
(punto 2.13) en relación con el cual la Comisión examinará las "medidas para mejorar el proceso de pla-
nificación de la Organización Mundial de la Salud" y las "propuestas para seguir mejorando y fortalecien-
do el proceso de evaluación" tomando como base los anexos 11 y 12 de la parte I del informe del Consejo
Ejecutivo (Actas Oficiales N° 173), documentos que también han servido de base para el estudio del Con-
sejo Ejecutivo. Tratará de contestar al delegado de la Unión Soviética sin entrar demasiado en cuestio-
nes que será más oportuno examinar en relación con ese punto del orden del día.

La Organización ha establecido un sistema para la reunión de datos utilizando tres fuentes: en

primer lugar, las actas de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, cuyos debates son analizados
a fin de señalar las peticiones formuladas y las principales tendencias manifestadas y ponerlas en cono-
cimiento del Director General, que ha de tener todo ello en cuenta al preparar el programa; en segundo
lugar, el asesoramiento técnico facilitado por los comités de expertos que fijan las grandes líneas de
las actividades técnicas de la Organización en el marco general de las recomendaciones formuladas por
la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo; y en tercer lugar, todos los datos relativos a las ac-
tividades de la Organización: actividades en la Sede, actividades en los países y actividades interre-

gionales. Los datos relativos a los proyectos se desglosan en "unidades de información" que se regis-
tran en el ordenador para que puedan extraerse después, a voluntad, en diversas combinaciones. De esa
manera se puede obtener en cualquier momento toda la información disponible sobre un proyecto determina-
do, sobre un aspecto particular de varios proyectos o sobre un sector de actividad que abarca a varios
proyectos. El sistema de información así establecido se aplica de manera cada vez más racional y sis-
temática a todas las actividades de la Organización.

Por supuesto, es sumamente importante que utilicen ese sistema todos los servicios de la Organiza-
ción y en particular las oficinas regionales que tienen a su cargo la planificación, la ejecución y la
evaluación de proyectos en sus respectivas regiones. En consecuencia, se ha adiestrado para ese traba-
jo a una parte del personal de las oficinas regionales y los directores regionales organizan actualmente
en el plano regional servicios de formulación y evaluación de programas, que llevarán a cabo los traba-
jos de evaluación utilizando los mismos métodos que la Sede y en estrecho contacto con ella. El siste-
ma no es perfecto y se está procurando mejorarlo dentro de otro más amplio, actualmente en estudio, y
que la Organización necesita como base para su gestión administrativa y para la gestión del programa,
tomando la palabra gestión en el sentido más amplio.

Tendrá probablemente ocasión más adelante de facilitar detalles cuando tenga lugar el debate sobre
la programación a largo plazo y la evaluación del programa (véase la página 348).

Sección 4.14 Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial

El Profesor CORRADETTI (Italia) recuerda que la Organización se interesa desde hace varios años por
las investigaciones sobre la lucha biológica contra los vectores de enfermedades. Pregunta qué resulta-
dos se han obtenido y cuáles son las perspectivas de aplicación práctica de medidas de lucha biológica.

En lo que se refiere al empleo inocuo de plaguicidas, señala que varios Estados Miembros han pedi-
do en la presente Asamblea de la Salud que se realicen estudios sobre los efectos a largo plazo de los
plaguicidas a base de compuestos orgánicos del cloro, dada la estabilidad y la persistencia de esos pro-

ductos. Quisiera también que se le informara sobre los efectos tóxicos que tienen para el hombre las
exposiciones repetidas a otros insecticidas, principalmente los compuestos orgánicos del fósforo, algu-
nos de los cuales se consideran muy nocivos incluso después de una sola exposición. Cuando se facilite

esa información, convendrá tener en cuenta dos clases de efectos nocivos: en primer lugar, los que re-
sultan de una primera exposición, a los que vienen a añadirse los causados por exposiciones ulteriores;
y en segundo lugar, los efectos nocivos en personas expuestas que padecen trastornos del metabolismo.

El Dr SIDERIUS (Países Bajos) recuerda que en el grupo de trabajo encargado de sintetizar tres pro-
yectos de resolución sobre el paludismo, se sugirió que uno de los proyectos de resolución propuestos se
presentara durante el debate sobre la biología de los vectores y la lucha antivectorial en forma de pro-
yecto de resolución relativo al empleo de plaguicidas de acción persistente en la lucha contra los vec-
tores. En tanto que coautor del proyecto, nada tiene que objetar contra ese procedimiento y espera que
los demás autores opinen lo mismo. Propone, pues, el siguiente proyecto de resolución, que es el mismo
que el proyecto de resolución sobre el paludismo a que se ha referido, con ligeras modificaciones que
permitirán aplicarlo de manera más general al empleo de plaguicidas en la lucha antivectorial. El con-
tenido del proyecto de resolución no ha sufrido modificaciones. El nuevo texto dice lo siguiente:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,
Persuadida de que el empleo prolongado en gran escala de los plaguicidas de acción residual

del grupo de hidrocarburos clorados, en la agricultura y en las actividades de salud pública oca-
sionará la acumulación de esas sustancias en el medio ambiente y en los tejidos del hombre y de
los animales,
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Persuadida de que las enfermedades transmitidas por vectores siguen planteando un importantí-
simo problema de salud pública en muchos países,

Enterada de que no se conoce en la actualidad ningún método de lucha antivectorial más econó-
mico que pueda utilizarse en vez de los plaguicidas de acción residual para la lucha contra las en-
fermedades transmitidas por vectores en las regiones del mundo que se encuentran en desarrollo; y

Enterada con satisfacción de los esfuerzos que la Organización ha desplegado:
(i) para estudiar los mecanismos de acumulación de los plaguicidas en los tejidos de las per-
sonas expuestas y para investigar, en colaboración con la FAO, los distintos problemas ecoló-
gicos que plantean los residuos de plaguicidas; y
(ii) para obtener nuevos plaguicidas y perfeccionar métodos nuevos de lucha antivectorial,

1. RECOMIENDA que la Organización siga estudiando, en colaboración con las demás entidades inte-
resadas, los efectos de los plaguicidas de acción persistente del grupo de los hidrocarburos clora-
dos y sus efectos a corto y a largo plazo sobre la contaminación del medio ambiente y sobre la salud
del hombre; y
2. PIDE al Director General que estimule e intensifique las investigaciones sobre el perfecciona-
miento de nuevos métodos de lucha antivectorial que permitan finalmente suspender el empleo de pla-
guicidas de acción persistente en los programas de salud pública, y que presente a la 23a Asamblea
Mundial de la Salud un informe detallado con propuestas para las futuras investigaciones, indican-
do las posibles consecuencias financieras.

Sugiere que en el primero y en el tercer párrafos del preámbulo se sustituya la palabra "residual"
por la palabra "persistente" a fin de que esos párrafos estén en consonancia con el resto del proyecto
de resolución.

Propone también que se aftada al proyecto de resolución sobre el nuevo estudio de la estrategia mun-
dial de erradicación del paludismo una nota que remita al proyecto de resolución de que acaba de dar
lectura.

El Dr STREET (Jamaica) dice que su país, en unión de otros países del Caribe, ha emprendido un pro-
grama de erradicación del Aedes aegypti, en cumplimiento de una decisión tomada por unanimidad en una
reunión de ministros de sanidad y médicos principales de la zona del Caribe. La Organización Panameri-
cana de la Salud dispone en Jamaica de un centro de evaluación y ensayo sobre el terreno de insecticidas
nuevos, donde se han obtenido resultados satisfactorios. En consecuencia, pide que se amplíen esos en-
sayos sobre el terreno y que se estudien los métodos de rociamiento aéreo susceptibles de reducir el cos-
to de la lucha antivectorial para los gobiernos.

Jamaica, cuyo programa de erradicación del paludismo ha llegado a la fase de mantenimiento, tropie-
za con dificultades para integrar los servicios antipalúdicos en los de erradicación del Aedes aegypti,
pues los médicos de salud pública tienden a considerar que la fusión de ambos servicios irá en menosca-
bo de las actividades de la fase de mantenimiento. Agradecería alguna orientación sobre el particular.

La Dra SULIANTI SAROSO (Indonesia) pone de manifiesto el peligro que representan para el hombre los
insecticidas distintos de los compuestos de hidrocarburos dorados de acción persistente. Ese peligro
aumenta cuando no se conocen los métodos correctos de aplicación, como es el caso, a veces, en los paí-
ses en desarrollo donde la técnica no está muy adelantada. Una encuesta practicada por un consultor por
corto plazo de la OMS ha revelado que el número de casos de intoxicación accidental por plaguicidas era
asombrosamente elevado en Indonesia. Tal vez sea necesario tomar medidas especiales para informar a las
autoridades sanitarias de los riesgos que presentan los plaguicidas, a fin de que puedan tomar oportuna-

mente medidas preventivas.

El SECRETARIO señala un posible error en la versión inglesa del proyecto de resolución; en lugar
de "... the effects of persistent pesticides of the chlorinated hydrocarbon type on the short -term im-
plications for environmentaf pollution and human health and" el primer párrafo de la parte dispositiva
debe decir "... the effects of persistent pesticides of the chlorinated hydrocarbon type and their short -
term and long -term implications for environmental pollution and human health; and ..."

El Dr SAMBASIVAN, Director, División de Erradicación del Paludismo, en contestación al delegado de
Italia, recuerda las observaciones que él mismo ha formulado en la cuarta sesión de la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto a propósito de cuestiones suscitadas durante el debate sobre la estrategia glo-
bal de la erradicación del paludismo.

En lo que se refiere a la lucha contra los vectores por manipulación genética, hay dos métodos prin-
cipales. Uno de ellos consiste en utilizar radioesterilizantes y quimioesterilizantes; las perspectivas
no parecen buenas para los radioesterilizantes y los resultados obtenidos con los quimioesterilizantes
no son mucho más alentadores. El otro método consiste en criar machos estériles por apareamiento de dos
subespecies diferentes: el 90% de los huevos dan machos estériles que son capaces de rivalizar con los

machos locales. Este método ha dado resultados alentadores en el laboratorio que dirige el Dr Davidson
en Londres, pero decepcionantes en un pequeño ensayo sobre el terreno realizado en Bobo -Dioulasso. Es
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necesario repetir el ensayo; de momento es imposible pronosticar si el método se prestará a una aplica-
ción general satisfactoria. Hay otro método que aprovecha la incompatibilidad citoplásmica entre ejem-
plares de una misma especie procedente de diferentes regiones geográficas. Este método se ha ensayado
en una aldea de Birmania. Se ha proyectado en la India un ensayo análogo, pero en escala mucho mayor.

Existe también otro método que consiste en depositar huevos de pescados deshidratados en los cria-
deros, antes de la estación de las lluvias. Cuando llegan las lluvias, los huevos se abren y das peces
que se alimentan de larvas. El método no ha dado todavía resultados en la práctica, aunque no es más
que una extensión del método muy conocido consistente en la utilización de peces gambusia y que todavía
se aplican en algunas partes de Grecia y el Irán.

En el programa de biología de los vectores y lucha antivectorial se ha procedido también a la busca
sistemática de otros insecticidas a base de nuevos compuestos orgánicos del fósforo y de carbamatos. Al-
gunos de estos últimos permiten abrigar ciertas esperanzas. La toxicidad del malatión, que es el com-
puesto orgánico del fósforo más corriente, es escasa. Los síntomas de intoxicación son náuseas, vértigo,
gastroenteritis y, en los casos extremos, desvanecimiento. En el programa de erradicación del paludismo
en la India se han registrado dos casos de intoxicación aguda, pero se piensa que no se han debido al
malatión, a no ser que se ingiriera una gran cantidad con los alimentos.

El Dr TEOUME -LESSANE (Etiopía) no está seguro de que el segundo párrafo de la parte dispositiva del
proyecto de resolución corresponda a lo que se ha dicho en los debates. No hay por qué oponerse a la
persistencia si el insecticida es inocuo. Si existieran insecticidas más seguros, su elección vendría
impuesta por consideraciones económicas que conciliaran la inocuidad con el costo.

Teniendo en cuenta que Etiopía ha emprendido un programa de erradicación del paludismo basado en ro-
ciamientos de DDT, desearía saber si ese programa representa en sí un peligro, o si el DDT sólo es peli-
groso cuando se utiliza también en la agricultura y con otros fines; quisiera, en particular, que el de-
legado de Chipre le indicara si se ha registrado en su país un aumento del número de casos de cáncer.
La respuesta a esa pregunta reviste una gran importancia para Etiopía y otros países, porque los insec-
ticidas menos persistentes son más costosos y exigen aplicaciones más frecuentes.

Para terminar, manifiesta su sorpresa de que se haya hablado tan poco de los medios biológicos de
lucha contra las moscas domésticas. Desearía saber si existe alguna información sobre el particular.

El Dr AL -AWADI (Kuwait) estima que debe suprimirse la frase del tercer párrafo del preámbulo que se
refiere a las regiones del mundo que se encuentran en desarrollo, ya que en estos momentos no existe
otro método, ni siquiera en los países desarrollados.

El Dr KIVITS (Bélgica) advierte complacido que el proyecto de resolución se refiere, no sólo al pa-
ludismo, como se había proyectado inicialmente, sino a los posibles efectos nocivos de los insecticidas
persistentes que se emplean en todas las formas de lucha antivectorial e incluso en agricultura, donde
se utilizan en cantidades todavía mayores y en condiciones mucho más peligrosas para la salud del hombre
que en los programas sanitarios. En conjunto, aprueba el proyecto de resolución. Estima, sin embargo,
que el segundo párrafo de la parte dispositiva, donde se pide que se emprendan estudios con objeto de
suspender el empleo de plaguicidas persistentes, no tendrá aplicación inmediata, ya que esos productos
serán necesarios durante mucho tiempo, al menos en las actividades antipalúdicas.

El Dr BOXALL (Australia) sugiere que se podría dar satisfacción a los delegados de Etiopía y Bélgi-
ca insertando la palabra "tóxica" en esa frase, que vendría a decir "... plaguicidas de acción persis-

tente y tóxica ... .

La redacción del primer párrafo del preámbulo parece condenar a todo el grupo de hidrocarburos clo-

rados. Estima que no es ésa la intención y que sería más correcto decir "... la acumulación de algunas
de esas sustancias en el medio ambiente ... .

El Dr SIDERIUS (Países Bajos) dice que su delegación puede aceptar la mayoría de las enmiendas pro-
puestas. En lo que se refiere al punto suscitado por los delegados de Etiopía y Bélgica, sugiere que la
frase de que se trata repita los términos del primer párrafo del preámbulo y diga "... el empleo .., de
plaguicidas de acción persistente del grupo de hidrocarburos clorados ... .

El Dr TEOUME -LESSANE (Etiopía) apoya la enmienda propuesta por el delegado de Australia con prefe-
rencia a la del delegado de los Países Bajos, que al especificar un solo grupo químico de plaguicidas,
deja el texto un tanto restringido.

El Profesor FERREIRA (Brasil) manifiesta su sorpresa ante la considerable atención dedicada a los
efectos desfavorables de los plaguicidas de acción persistente y señala el peligro de equiparar la per-
sistencia al riesgo. Apoya las observaciones de los delegados de Australia y de los Países Bajos. En
realidad, todos los éxitos obtenidos en la lucha contra el paludismo y otras enfermedades transmitidas
por vectores se deben a la acción persistente de los insecticidas empleados. En el Brasil, donde se de-
claraban alrededor de 8 millones de casos y se registraban 200 000 defunciones por año, el paludismo se
ha reducido a proporciones insignificantes, de manera que vale la pena correr el riesgo. La utilización
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de nuevos plaguicidas contra los moluscos, los mosquitos o las chinches, traerá consigo nuevos riesgos,
pero también nuevas posibilidades de reducir de manera espectacular la incidencia de las enfermedades

transmitidas por vectores. Su delegación teme también las repercusiones del proyecto de resolución en
los países donde los plaguicidas son sumamente necesarios y donde la población podría volverse hostil a

su empleo. Desea sobre todo poner en guardia a la Comisión contra la imposición de demasiadas restric-
ciones en el empleo de plaguicidas útiles, pero no piensa oponerse por esos motivos a la adopción del

proyecto de resolución.

La Dra SULIANTI SAROSO (Indonesia) recuerda que, como ya dijo durante el debate sobre la estrate-
gia mundial de la erradicación del paludismo, vale más vivir con miedo al cáncer que morir de paludismo

en la infancia. Su delegación apoyará, pues, el proyecto de resolución, aunque preferiría que insistie-

ra más en las investigaciones. Desearía que se cambiara el título del proyecto de resolución para indi-
car que lo esencial del problema son las investigaciones destinadas a descubrir nuevos métodos de lucha
antivectorial que permitan prescindir de los plaguicidas.

Se levanta la sesión a las 17,40 horas.

TERCERA SESION

Martes, 22 de julio de 1969, a las 20 horas

Presidente: Profesor B. REXED (Suecia)

1. EXAMEN Y APROBACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO
PARA 1970 (continuación)

Orden del día, 2.2

Examen detallado del programa de actividades (continuación) Orden del día, 2.2.3

Ejecución del programa (continuación)

Sección 4.14 Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial (continuación)

El PRESIDENTE invita a la Subcomisión a que examine el proyecto de resolución modificado sobre el
empleo de plaguicidas en la lucha antivectorial, presentado por la delegación de los Países Bajos y
suscrito por las delegaciones de la Argentina, Chile, Dinamarca, India, Indonesia, Kenia, Nepal, Nigeria,
Noruega y Yugoslavia (véase la página 389).

El Dr SILVA (Venezuela) señala que los insecticidas tienen usos domésticos, agrícolas y sanitarios
y que son estos últimos los que menos contribuyen a la contaminación del medio ambiente. No hay, ade-
más, ningún insecticida conocido que presente las mismas ventajas que el DDT. Este producto se utiliza

en Venezuela desde hace más de veinticuatro años para combatir el paludismo y ha permitido la erradica-
ción de la enfermedad en el 85% de las zonas inicialmente palúdicas cuya superficie representa 470 000
kms cuadrados; en el 15% restante las dificultades que entorpecen la erradicación no se deben al DDT.

La dieldrina y el HCH se usan en Venezuela desde hace dieciocho años para combatir la enfermedad de
Chagas, cuya transmisión se ha interrumpido en más del 60% de las zonas infestadas con Rhodniusprolixos,

que es el vector principal. No estará de más recordar a este respecto que la dieldrina es más tóxica

que el DDT.
Está a punto de terminar un estudio sobre un grupo de personas que llevan más de diez años traba-

jando con DDT; de los resultados preliminares se desprende que ninguna de esas personas presenta sínto-
mas patológicos de intoxicación con el insecticida.

Nadie puede discutir las ventajas del DDT para la erradicación del paludismo, pero sí son discuti-
bles sus efectos nocivos sobre la salud, a condición de que su empleo se haga en debida forma.

No cabe duda de que deben investigarse las posibilidades de emplear otros insecticidas, pero sería
un error adoptar una resolución que restringiera el uso de los hidrocarburos dorados atribuyéndoles una
acción patógena en el organismo humano, pues lo único que se conseguiría sería entorpecer la lucha con-
tra los vectores de enfermedades. Todos los plaguicidas son tóxicos, pero no quiere decir eso que no

deban usarse en evitación de mayores males.
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Su delegación votará contra el proyecto de resolución que se debate, pero suscribe, en cambio, el
que va a presentar la delegación del Brasil.

El Profesor FERREIRA (Brasil), reiterando lo dicho en una sesión anterior, declara que su delega-
ción no está conforme con el proyecto de resolución presentado por los Países Bajos y suscrito por otras

delegaciones. En consecuencia, su delegación presenta otro texto que no difiere mucho del examinado en
cuanto al fondo, puesto que también propone la continuación de las investigaciones sobre otros métodos
de lucha contra las enfermedades transmitidas por vectores, pero sin hacer hincapié en los efectos tóxi-

cos de los hidrocarburos clorados.
El texto que propone dice así:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,
Persuadida de que el empleo prolongado en gran escala de los plaguicidas en la agricultura y

en las actividades de salud pública puede ocasionar resistencia en los vectores y puede causar in-
toxicaciones crónicas y agudas;

Persuadida de que las enfermedades transmitidas por vectores siguen planteando un importantí-
simo problema de salud pública en muchos paises;

Enterada de que no se conoce en la actualidad ningún método de lucha antivectorial que pueda
reemplazar económica y técnicamente el uso de plaguicidas de acción persistente;

Enterada además de que algunos plaguicidas no son ni técnica ni económicamente capaces de cons-
tituir armas adecuadas para la lucha contra enfermedades mutagénicas;

Enterada con satisfacción de los esfuerzos que la Organización ha desplegado
(i) para estudiar los mecanismos de acumulación de los plaguicidas en los tejidos de las per-
sonas expuestas y para investigar, en colaboración con la FAO, los distintos problemas ecoló-
gicos que plantean los residuos de plaguicidas; y

(ii) para ampliar los conocimientos sobre nuevos plaguicidas y métodos nuevos de lucha anti-
vectorial;

1. RECOMIENDA que la Organización siga estudiando las posibilidades de obtener nuevos plaguici-
das más eficaces y de formular técnicas y recomendaciones para evitar o disminuir los efectos per-
judiciales que el empleo de esos productos pueda tener para la salud del hombre;

2. PIDE al Director General que estimule e intensifique las investigaciones sobre los plaguici-
das con objeto de obtener plaguicidas nuevos que puedan sustituir con ventaja a los empleados ac-
tualmente, tengan mayor acción persistente y mayor efecto letal contra los vectores, sean más eco-
nómicos y menos tóxicos para el hombre y puedan emplearse eficazmente en los casos de comportamien-
to anormal de los vectores con respecto a los plaguicidas actualmente disponibles.

Como su texto no difiere en esencia del presentado por la delegación de los Países Bajos, desea que
se considere como una modificación de este último.

El PRESIDENTE sugiere la conveniencia de que las delegaciones de los Países Bajos y del Brasil tra-
ten de establecer un texto común para presentarlo a la Subcomisión.

El Dr SIDERIUS (Paises Bajos) propone que su delegación, en unión de la del Brasil y de las que han
presentado modificaciones al primer proyecto de resolución de su delegación, traten de redactar un texto

aceptable para todas ellas.
Su delegación no ha intentado crear con su proyecto de resolución las dificultades mencionadas por

el delegado de Venezuela. Del preámbulo de ese texto se desprende claramente que no existe en la actua-
lidad ningún otro método de lucha antivectorial y que su delegación sólo ha tenido el propósito de pedir
que se emprendan investigaciones para perfeccionar métodos que permitan prescindir de los hidrocarburos

clorados.

El Dr LOBO DA COSTA (Portugal) manifiesta que su delegación comparte los temores expresados por el
delegado de Venezuela y apoya el proyecto de resolución presentado por el delegado del Brasil.

El PRESIDENTE declara que la Subcomisión ha terminado su examen del asunto. Pide a las delegacio-

nes de los Países Bajos y del Brasil que redacten un nuevo texto para que la Subcomisión lo examine en
su próxima sesión (véase la página 411).

Sección 4.15 Suministros

Sección 4.16 Ordenación y Análisis de Datos

Sección 4.17 Interpretación

No se formulan observaciones.

Oficinas Regionales

No se formulan observaciones sobre el texto relativo a las oficinas regionales.
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El Dr NOVGORODCEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apunta que el documento Actas Ofi-
ciales N° 171 que contiene el Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1970 se publicó en diciembre de
1968 y se preparó, de hecho, aproximadamente ún año antes de ser sometido a la consideración de la 22a
Asamblea Mundial de la Salud. Puesto que, como ha señalado el jefe de la delegación de la Unión Sovié-
tica, hay muchos proyectos que no se han ejecutado o han sido aplazados, desearía saber si los proyectos
comprendidos en las Actividades Regionales que figuran en el Anexo 2 de Actas Oficiales N° 171 represen-
tan todavía los deseos de los Estados Miembros y si éstos siguen estando dispuestos a ejecutarlos o pien-
san introducir modificaciones ulteriormente.

El DIRECTOR GENERAL dice que, por lo que se sabe en estos momentos, los proyectos comprendidos en
el Anexo 2 de Actas Oficiales N° 171 se ejecutarán en 1970. Como los gobiernos establecieron sus progra-
mas varios meses antes, es posible que se pidan cambios en las reuniones de los comités regionales pre-
vistas en 1969. Señala, de todos modos, que la Asamblea de la Salud no tiene más que tomar nota de los
detalles del programa y que sólo ha de tomar una decisión firme sobre la Resolución de Apertura de Cré-
ditos

El PRESIDENTE pide a los directores regionales que tengan presente la pregunta del delegado de la
Unión Soviética cuando contesten después a las preguntas formuladas por los delegados acerca de los pro-
gramas de las distintas regiones.

El Dr NOVGORODCEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) quedará satisfecho con que los di-
rectores regionales le faciliten información suplementaria cuando una subcomisión pase a ocuparse de las
Actividades Regionales.

Comités de Expertos

El Dr BERNARD, Subdirector General, Secretario, aclara que el cuadro relativo a los comités de ex-
pertos que figura en la página 97 de Actas Oficiales, N° 171 es simplemente una recapitulación. Las pro-
puestas correspondientes a los comités de expertos constan en las secciones precedentes del volumen y
ya han sido examinadas por la Subcomisión.

Ejecución del Programa (reanudación del debate)

Sección 4.4 Enfermedades Transmisibles (continuación)

Sección 4.4.6 Erradicación de la Viruela (continuación de la primera sesión de la Subcomisión I, sección 2)

El PRESIDENTE señala a la atención de la Subcomisión el siguiente proyecto de resolución revisado
que propone la delegación de la India:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre el programa de erradicación de la viruela;
Enterada de que, si bien se hacen progresos considerables en las campañas de erradicación, las

actividades no adelantan en todos los países de endemia variólica con la rapidez necesaria para
asegurar el éxito de ese programa; y

Persuadida de la necesidad de que todos los países de endemia variólica tengan participación
plena y activa en la ejecución del programa para que sea posible establecer la máxima coordinación,
hacer más rápida y más completa la notificación de casos y mejorar las técnicas de vigilancia,
1. REITERA la necesidad de que todos los países den la mayor prioridad posible a la habilitación
de fondos y de personal para lograr la erradicación de la viruela;
2. DA LAS GRACIAS a los Estados Miembros por la contribución que siguen aportando al programa,
especialmente por medio del envío de vacunas y la prestación de asistencia en régimen bilateral a
los países de endemia variólica;
3. PIDE:

(1) a todos los países de endemia variólica, y en particular a los que tienen grupos de po-
blación nómada y movediza, que refuercen los programas nacionales, las actividades de vigi-
lancia, la indagación de casos, la adopción de medidas eficaces para la contención de losbro-
tes epidémicos y los trabajos de evaluación; y
(2) a todos los países, y especialmente a los que limitan con otros de endemia variólica, que
continúen sus programas de vacunación y de vigilancia, sobre todo a lo largo de las fronteras
comunes;

4. PIDE al Director General:
(1) que siga tomando todas las disposiciones necesarias para la máxima coordinación de los
esfuerzos nacionales y de la ayuda prestada por conducto de los organismos internacionales y
bilaterales, con objeto de acelerar todo lo posible la erradicación de la viruela; y
(2) que informe sobre la situación del programa de erradicación de la viruela en la 45a re-
unión del Consejo Ejecutivo y en la 23a Asamblea Mundial de la Salud.
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Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.l

Sección 4.4.8 Veterinaria de Salud Pública (continuación de la primera sesión de la Subcomisión I,
sección 2)

El PRESIDENTE invita a los miembros de la Subcomisión a que formulen observaciones sobre el proyec-
to de resolución modificado, sobre las consecuencias sociales y económicas de las zoonosis, propuesto
por la delegación de Indonesia.

El proyecto de resolución dice así:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,
Teniendo en cuenta que algunas zoonosis (antropozoonosis) están consideradas como problemas

sanitarios de gran importancia para la mayoría de los países por sus consecuencias desfavorables
para la salud y el bienestar de millones de personas, por el obstáculo que representan para la pro-
ducción eficaz de alimentos y por el entorpecimiento que suponen para el desarrollo económico;

Considerando que las zoonosis (antropozoonosis) se dan en todos los países del mundo y ocasio-
nan un despilfarro muy considerable de recursos humanos y pecuarios, que en su mayor parte podrían
evitarse si se utilizaran las técnicas modernas;

Considerando que las consecuencias sociales y económicas de los constantes perjuicios ocasio-
nados por las zoonosis pueden impedir el crecimiento normal de las poblaciones de animales, su des-
arrollo y el mejoramiento de la productividad; y

Considerando que todos los países están interesados en combatir y prevenir las zoonosis y que
a ellos les incumbe determinar la magnitud del problema y sus consecuencias sociales y económicas,
1. RECONOCE la importancia de que cada Estado Miembro estudie y evalúe la magnitud del problema
de las zoonosis y la prioridad que debe atribuirse a la lucha contra ese grupo de enfermedades en
la planificación nacional del desarrollo social y económico;
2. ENTIENDE que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y
la Organización Mundial de la Salud deberían colaborar en el establecimiento de métodos y criterios
aplicables por los Estados Miembros en la práctica de las operaciones necesarias de vigilancia y
evaluación de los programas contra las zoonosis; y
3. PIDE al Director General que consulte con el Director General de la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Agricultura y la Alimentación acerca de ese proyecto de acción conjunta y quedé
cuenta en la 45a reunión del Consejo Ejecutivo de sus conclusiones y sus recomendaciones sobre la
cuestión.

El Dr BLOOD (Estados Unidos de América) cree que podría suprimirse la palabra "antropozoonosis ",
que figura en el primero y el segundo párrafos del preámbulo, toda vez que el término de "zoonosis" se
ha definido claramente.

El PRESIDENTE dice que el término "antropozoonosis" se ha incluido a propuesta de los delegados de
Italia y Polonia.

La Dra SULIANTI SAROSO (Indonesia) señala que en la página 6 del tercer informe del Comité Mixto
FAO /OMS de Expertos en Zoonosis2 si bien el término zoonosis es etimológicamente inexacto y biológica-
mente poco adecuado, se reconoce en general que es útil porque ofrece a la medicina y a la veterinaria
una base común para explorar la epidemiología de las enfermedades que el hombre adquiere tanto de los
animales domésticos como de los salvajes y para establecer métodos de lucha.

Corresponde a la Asamblea de la Salud decidir si el término "antropozoonosis" debe o no retenerse
en el proyecto de resolución. Su delegación no tiene inconveniente en que se suprima.

El Dr SÁENZ (Uruguay) conviene con los delegados de los Estados Unidos de América y de Indonesia en
que el término zoonosis es suficiente; emplear otro término podría dar lugar a confusiones.

El Dr EL BITASH (República Arabe Unida) es también partidario de que se suprima el término antro-
pozoonosis.

Decisiones:

(1) Se suprime la palabra "antropozoonosis" que figura entre paréntesis en el primero y el segun-
do párrafos del preámbulo del proyecto de resolución.
(2) Se aprueba el proyecto de resolución así enmendado.

1
Remitido en el cuarto informe de la Comisión del Programa y del Presupuesto y adoptado por la

Asamblea de la Salud (resolución WHA22.34).
2
Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1967, 378.

3
Remitido en el cuarto informe de la Comisión del Programa y del Presupuesto y adoptado por la

Asamblea de la Salud (resolución WHA22.35).
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Actividades Regionales

El PRESIDENTE manifiesta que los directores regionales no harán la habitual exposición de las acti-
vidades previstas en las regiones a su cargo, pero contestarán a las preguntas que les formulen los
delegados.

Región de Africa

El Dr NOVGORODCEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) vuelve a preguntar si se introduci-
rán modificaciones en los programas regionales presentados en Actas Oficiales N° 171, pues le parece que
el Director General ha expresado algunas dudas al respecto. Desearía que el Director Regional para
Africa, y después los demás directores regionales, indicaran hasta qué punto se piensa ejecutar los pro-
yectos incluidos en ese volumen.

El Dr BEDAYA NGARO (República Centroafricana) propone que los delegados formulen primero sus obser-
vaciones y que el Director Regional conteste después. En cualquier caso, el Director Regional presen-
tará como cada apio un informe al Comité Regional.

El Dr ELOM NTOUZOO (Camerún), después de felicitar y dar las gracias al Director Regional, a sus
colaboradores y al personal regional de los servicios de ejecución, expresa su satisfacción por la nueva
orientación que se ha dado a las actividades del personal de la OMS en los países de la Región. Ese

personal no se limita ya a dar asesoramiento, sino que colabora con los grupos de ejecución en las acti-
vidades de formación profesional, en la práctica de encuestas e incluso en la ejecución de proyectos en

diversas esferas. Los países de la Región aprecian particularmente esa política, dada la escasez de per-
sonal técnico nacional.

Encarece también la gran importancia que su país atribuye a la formación de personal médico y para-
médico y hace constar su satisfacción por los proyectos ya terminados o en vías de ejecución con ayuda
de la OMS, especialmente el proyecto para la creación de una escuela de enfermeras, que recibirá tam-
bién ayuda del UNICEF.

El Dr GLOKPOR (Togo) agradece al Director Regional la comprensión de que ha dado muestras a propó-
sito de los problemas que se plantean a los países de la Región, y en particular por la asistencia fa-
cilitada para combatir la tuberculosis y la viruela. En lo que respecta a Togo, los proyectos inclui-
dos en Actas Oficiales N° 171 han sido aprobados por su Gobierno y están en ejecución. Su Gobierno sen-
tiría mucho que cualquiera de esos proyectos tuviera que sufrir las consecuencias de una reducción del
presupuesto.

El Dr BEDAYA NGARO (República Centroafricana) da las gracias al Director Regional por la ayuda de
la OMS para establecer un instituto nacional de enseñanza medicosocial y de salud pública, que contri-
buirá a atender las necesidades urgentes de su país en materia de personal competente. Los primeros
alumnos del instituto se graduarán en 1970.

En lo que se refiere al segundo problema principal de la República Centroafricana - la esterilidad
en la parte oriental del país - se esperan las conclusiones del consultor de la OMS que ha visitado el
país dos veces para poder establecer un plan de acción.

El Dr N'DIAYE (Senegal) declara que todos los proyectos del Senegal incluidos en el Proyecto de
Programa y de Presupuesto están en vías de ejecución. El proyecto (Senegal 0026), que tiene por objeto
la organización de servicios sanitarios básicos, formará parte de un programa general de sanidad que
comprende también los proyectos (Senegal 0019) de lucha antituberculosa y (Senegal 0012) de servicios
de enfermería de salud pública, cuya ejecución dirige un experto de la OMS. Expresa su agradecimiento
y sus felicitaciones al Director Regional.

El Dr SOW (Malí) se asocia a las felicitaciones de los delegados que le han precedido. Los proble-
mas de la Región de Africa son complejos y los recursos disponibles muy limitados.

En Malí, la ejecución de los proyectos progresa satisfactoriamente, en particular los relativos al
paludismo, la viruela y la tuberculosis. En Malí se aplica sistemáticamente la vacunación con BCG, pe-
ro plantean un grave problema los casos importados, como resultado de las migraciones entre Mauritania,
Senegal y Malí.

En cuanto a la viruela, sólo se ha registrado un caso desde el 1 de enero de 1969. Ahora bien, en
breve expirará el convenio multilateral concertado entre los países de la Región acerca de la erradica-
ción de la viruela. La campaña de vacunación debe extenderse a toda la población y es muy de desear,
en interés de la erradicación, que la OMS prosiga su ayuda para integrar las campañas en los programas
nacionales.

Se da también prioridad a las actividades de enseñanza y formación profesional que se desarrollan
con ayuda de la OMS. En 1970 se inaugurará una escuela de assistants medicaux. Después de evaluar la
situación, el Gobierno ha decidido formar personal de categoría intermedia; esta medida será particular-
mente útil, dado el elevado número de personas formadas en el extranjero que no vuelven al país, y se
espera que la OMS facilite asistencia.

El Dr F. TRAORE (Alto Volta) se declara también satisfecho de la labor realizada en la Región bajo
la orientación del Director Regional.
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El Dr BAH (Mauritania) felicita al Director Regional y hace observar que la asistencia prestada se
adapta en escala cada día mayor a las necesidades de los países. Le complace en particular que la Orga-
nización haya tomado disposiciones para facilitar a su país los servicios de un ingeniero sanitario.

La campaña de erradicación de la viruela se basa en'Mauritania en la vacunación en masa y se desa-
rrolla conjuntamente con las campañas contra el sarampión y la tuberculosis.

Señalará, más tarde, en el seno del Comité Regional, ciertas deficiencias de que adolecen algunos
otros proyectos en su país.

El Dr OBAME -NGUEMA (Gabón) dice que, aunque actualmente sólo se ejecutan en el Gabón cuatro proyec-
tos con ayuda de la OMS, su Gobierno atribuye gran importancia a los proyectos interpaíses de la Región
y en particular a los proyectos de servicios consultivos sobre tripanosomiasis, el grupo consultivo re-
gional sobre paludismo y los servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado (AFRO 178, 204 y 219).

Se asocia a los delegados que han dado las gracias al Director Regional por los esfuerzos que des-
pliega para mejorar el nivel sanitario de los países de la Región.

El Dr LOUEMBE (Congo, Brazzaville) opina que las felicitaciones al Director General y a sus colabo-
radores indican la satisfacción de los gobiernos por la labor que la OMS realiza en la Región. Aunque

el Congo (Brazzaville) sólo ha recibido hasta ahora una ayuda reducida de la Organización, suscribe tam-

bién esas expresiones de agradecimiento.
Algunos de los proyectos propuestos serán examinados de nuevo por su Gobierno. Los proyectos sobre

enseñanza y formación profesional (becas), formación de técnicos de laboratorio y sobre enseñanzas de

enfermería (Congo (Brazzaville) 0200, 0021 y 0022) se financiarán con cargo al presupuesto ordinario:
el proyecto sobre servicios sanitarios rurales (Congo (Brazzaville) 0018), se financia en cambio con las

asignaciones de asistencia técnica del PNUD. Se pregunta si no podría incluirse ese proyecto en el pre-

supuesto ordinario, lo mismo que los programas análogos de otros países. Convendría una mayor uniformi-

dad en la distribución de los recursos de la OMS.

El Dr GRANT (Ghana) expresa el agradecimiento de su delegación al Director Regional - sobre todo

por su benevolencia y capacidad - y su entera satisfacción por el programa de la Región.

El Dr WRIGHT (Níger) hace constar también su agradecimiento al Director Regional.
Los seis proyectos que vienen ejecutándose en su país desde hace cuatro años son enteramente satis-

factorios. Se ha terminado la encuesta epidemiológica tuberculosis necesario

personal para la campaña de vacunación con BCG. Está en curso la localización de casos y más de 300

personas reciben actualmente el tratamiento clásico; el programa se extenderá progresivamente a todo el

país.
La OMS colabora desde 1967 en las actividades emprendidas en Níger para la erradicación de la vi-

ruela y es de esperar que siga haciéndolo hasta 1972. La lentitud con que se ejecuta el proyecto se de-

be a la falta de personal local.
Un consultor de la OMS colaborará en la ejecución del proyecto de administración sanitaria que tie-

ne especialmente por objeto la organización de centros rurales de sanidad. El Gobierno pedirá una pro-

longación de esa ayuda.
La ejecución del proyecto de enfermería progresa de manera extremadamente satisfactoria desde 1965.

La escuela de enfermeras, que recibe ayuda del UNICEF y del PNUD, se ampliará de manera que a partir de

1973 pueda preparar cada año treinta enfermeras diplomadas y treinta y cinco auxiliares de enfermería.

El Gobierno pedirá que se prolongue la ayuda durante dos o tres años después de 1971 y que se doten be-

cas para cursar estudios de diversas especialidades.

El Dr QUENUM, Director Regional de Africa, dice que examinará ulteriormente con los delegados de

los países interesados los detalles de los diversos proyectos.
El delegado de la URSS ha preguntado si el proyecto de programa para 1970 responde a la realidad,

si los proyectos tienen la aprobación de los gobiernos interesados y si se cree que los proyectos se

pondrán efectivamente en ejecución.
El documento del presupuesto refleja el procedimiento de programación que, como es bien sabido, du-

ra tres años. Comenzó hace dos años con intercambios de impresiones entre los gobiernos y la Oficina

Regional y con deliberaciones en el Comité Regional. Las propuestas resultantes se trasmitieron después

al Director General. Quiere esto decir que el presupuesto no contiene ningún proyecto que no haya sido
solicitado expresamente por los gobiernos, como lo han confirmado ampliamente los delegados en la pre-

sente sesión. Sin embargo, es evidente que un programa establecido con dos años de antelación en una
materia tan compleja y en una Región como la de Africa, puede exigir modificaciones en el momento de su

ejecución. Es posible incluso que sea necesario suprimir algún proyecto. De hecho, los programas es-

tán sujetos a una constante evaluación, pero la revisión inevitable no puede en modo alguno hacer dudar

de la realidad de esos programas. Está firmemente convencido, por su parte, de la realidad de los pro-

yectos, y las declaraciones de los delegados en la presente sesión indican claramente que los gobiernos

comparten esa convicción.
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El Dr N'DIAYE (Senegal) opina que el Senegal dispone de medios limitados, pero que sus recursos in-
telectuales serán inestimables para la ejecución de los programas destinados a mejorar la salud. Los

programas se ejecutan con gran cuidado y están integrados en la medida de lo posible, pues su Gobierno
no ignora la importancia que revisten para el desarrollo económico del país.

El Dr AL -AWADI (Kuwait) pregunta si no sería posible que los directores regionales, como solían ha-
cerlo, presentaran una breve exposición, a fin de que la Comisión tuviera una idea general de las acti-
vidades realizadas en las regiones.

El Dr GRANT (Guinea) estima que la documentación presentada a la Subcomisión contiene todas las in-

formaciones necesarias.

El Dr BEDAYA NGARO (República Centroafricana) considera que, según la Constitución, de hecho es co-
rrecto que los gobiernos expresen primero su parecer y que la Organización conteste después: no es nece-

saria, pues, ninguna introducción.

Sir Willian REFSHAUGE, Representante del Consejo Ejecutivo, señala a la Subcomisión que en el informe
del Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales N° 174) figura una introducción general.

El PRESIDENTE hace observar que el sentir general de la Subcomisión parece estar conforme con el pro-

cedimiento adoptado.

Región de las Américas

El Dr STREET (Jamaica) lamenta que no haya sido posible incluir en el programa de 1970 los proyec-
tos adicionales propuestos por los gobiernos (Actas Oficiales N° 171, Anexo 6). Es de esperar, sin em-
bargo, que estos proyectos puedan ponerse en ejecución en 1971. Ha tomado nota con satisfacción de las
observaciones del Director General sobre la flexibilidad de las disposiciones tomadas de común acuerdo
por la OMS, los directores regionales y los representantes de los países.

Los programas de salud mental e higiene dental de Jamaica marchan muy bien, y es de esperar que se
tomen lo antes posible las disposiciones relativas a los proyectos sobre abastecimiento de agua en zo-
nas rurales y lucha contra el Aedes aegypti, dos problemas de gran importancia en Jamaica. Se reforza-

rán los medios disponibles para las enseñanzas de salud pública en la Escuela de Salud Pública de las
Indias Occidentales (para enfermeras de salud pública e inspectores sanitarios) y en la Universidad de
las Indias Occidentales.

Para terminar, da las gracias al Director Regional y a los representantes de la Organización en los
países por su cooperación y ayuda.

El Profesor OLGUIN (Argentina) hace constar su satisfacción por la marcha del programa de la Región,
que se desarrolla conforme al plan decenal establecido en la Carta de Punta del Este. En 1968, al cabo
de un quinquenio, esta política fue examinada y ratificada en una reunión de los ministros de salud.

Todos los programas útiles que se llevan a cabo en la Argentina con ayuda internacional obedecen a
prioridades fijadas en función de las necesidades del país. Algunos de esos proyectos no sólo tienen
carácter nacional, sino que son de interés internacional, como ocurre con el Centro Panamericano de

Zoonosis y con el Centro Latinoamericano de Administración Médica.
Para terminar, agradece la colaboración de la OMS y encomia la eficacia profesional y técnica del

Director Regional y de sus colaboradores.

El Dr SAENZ (Uruguay) se asocia a las declaraciones del delegado de la Argentina. La Organización

ha prestado una ayuda considerable a los programas de salud de la Región. Desea en particular dar las
gracias al Director Regional por su colaboración y por el interés que ha puesto en los proyectos que se
realizan en el Uruguay.

La hidatidosis plantea en su país un problema de gran importancia, que tiene un doble aspecto: hu-

mano y económico. Se calcula en más de cien el número anual de casos, el 60% de ellos con un quiste hi-
datídico en el hígado y el resto con localizaciones pulmonares o cardiacas. En cuanto al aspecto eco-

nómico, la hidatidosis está muy extendida entre el ganado lanar y vacuno del Uruguay (país principalmen-
te agrícola y ganadero) y se calcula que está infectado el 30% del ganado vacuno y la mitad del lanar.
El Centro de Estudios de Profilaxis de la Hidatidosis de Montevideo colabora con el Centro Panamericano
de Zoonosis en la preparación de antígenos de hidatidina. Espera que la Organización continuará pres-

tando especial atención a ese problema.

El Profesor FERREIRA (Brasil) expresa su satisfacción por la labor conjunta de la OPS y la OMS en

la Región. Brasil está inseparablemente vinculado a la labor de las dos organizaciones; rinde homenaje

al Dr Soper - que fue Director Regional de las Américas durante muchos años - y al Dr Horwitz, actual
Director Regional, ambos íntimamente ligados a la historia de la salud pública del Brasil.
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Los treinta y siete proyectos del Brasil incluidos en el programa para 1970 se reparten en dieci-
siete grupos, lo que da idea de la gran diversidad de actividades de salud pública que se están reali-
zando.

El Dr YEPES (Colombia) expresa su satisfacción por la eficacia con que se realizan las actividades
de la Oficina Regional, que tiene en cuenta las condiciones reales de los países de las Américas.

El Dr HENRY (Trinidad y Tabago) da las gracias al Director Regional y a sus colaboradores por el
vivo interés que han puesto en los problemas de su país. Los proyectos que figuran en el proyecto de
programa para 1970 son importantes para su país porque son los más necesarios para robustecer las acti-
vidades que despliega su Gobierno a fin de mejorar las condiciones de salud. Espera que el Director Re-
gional y los representantes en los países sigan cooperando en la ejecución de esos proyectos.

El Dr BLOOD (Estados Unidos de América) dice que el Comité Regional examinó con detenimiento las

propuestas para la Región de las Américas presentadas en Actas Oficiales N° 171 y que su delegación no
tiene por el momento ninguna observación que formular a ese respecto.

Da las gracias al Director Regional por el atinado asesoramiento y la acertada dirección que ha da-
do a la Región durante el pasado año.

El Profesor UGARTE (Chile) expresa el agradecimiento de su Gobierno por el programa previsto para
Chile, que abarca gran diversidad de aspectos, entre ellos la higiene del medio, la protección contra
las radiaciones, los servicios generales de salud, la lucha contra las enfermedades transmisibles, la
higiene maternoinfantil, la salud mental y la enseñanza y formación profesional. El programa estableci-
do por la Oficina Regional para las Américas coincide plenamente con la política de salud del Gobierno
de Chile.

El Dr MARTINEZ (Cuba) da las gracias al Director Regional por el programa elaborado para Cuba y por
la ayuda que ha facilitado a su país a fin de sortear las dificultades surgidas. Los dieciocho proyec-
tos, previstos en diez sectores principales, se concentran en los aspectos prioritarios de los progra-
mas de salud que se desarrollan en su país; en su mayor parte tienen por objeto prestar asistencia en
materia de enseñanza y formación profesional y facilitar los servicios de consultores por corto plazo.

El Sr SAMUELS (Guyana) expresa la amplia satisfacción de su delegación por los proyectos que se
ejecutan actualmente en Guyana con ayuda de la OMS y agradece en particular la ayuda destinada a la erra-
dicación del paludismo y a higiene del medio, con inclusión del abastecimiento de agua.

Lamenta que no haya sido posible incluir en el presupuesto todos los proyectos solicitados por su
Gobierno, pero se hace cargo de las dificultades con que tropieza la Organización.

El Dr HORWITZ, Director Regional para las Américas, da las gracias a los delegados por sus expre-
siones de reconocimiento, que transmitirá a sus colaboradores. Esas expresiones serán un estímulo que
vendrá a añadirse a la satisfacción que produce servir a la causa de la Organización.

Respecto a las observaciones del delegado del Uruguay sobre la hidatidosis, asegura a éste que por
medio del Centro Panamericano de Zoonosis continuará la colaboración para las investigaciones sobre la
obtención de mejores métodos de diagnóstico y medicamentos más eficaces para el tratamiento de los por-
tadores.

Región de Asia Sudoriental

El Dr DAS (Nepal) da las gracias al Director Regional para Asia Sudoriental y declara que losasun-
tos de la Región están en muy buenas manos.

Quisiera saber en qué se funda la asignación de fondos a las diversas regiones y qué repercusiones
tendrá para el presupuesto de la Región de Asia Sudoriental el paso de Afganistán a la Región del
Mediterráneo Oriental.

El Dr DURAISWAMI (India) se asocia al homenaje rendido por el delegado del Nepal al Director Regio-
nal, a quien agradece profundamente su comprensión de los problemas de la Región y la cooperación que
ha prestado para ejecutar los programas sanitarios emprendidos en ella.

La Dra SULIANTI SAROSO (Indonesia) expresa su agradecimiento al Director Regional por el vivo inte-
rés que dedica a los programas de Indonesia. Como su país no está en condiciones de hacer planes en
firme con dos años de antelación, le complace en particular la flexibilidad que se observa en el progra-
ma de la OMS y que permite transferir fondos de un proyecto a otro, si es preciso.

Señala que dos proyectos previstos para su país y que habían de financiarse con cargo a las asigna-
ciones de Asistencia Técnica del PNUD no han sido ejecutados porque, según se le ha dicho, Indonesia no
ha presentado una petición al respecto. Desea que se le faciliten informaciones completas sobre el pro-
cedimiento que ha de seguirse a fin de que su país no se vea en lo sucesivo en una situación análoga.
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El Dr GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, da las gracias a los delegados de Nepal,
la India e Indonesia por sus expresiones de reconocimiento que darán a él y a sus colaboradores un nuevo
estímulo para hacer cuanto esté de su parte en favor de la Región.

En contestación a la pregunta del delegado del Nepal sobre la base de distribución de los fondos,
dice que las peticiones de los países, después de ser examinadas en escala nacional con los representan-
tes de la OMS, se someten al Comité Regional y que los fondos se asignan entonces de conformidad con las

decisiones de éste. Si no hay fondos suficientes para atender todas las peticiones, se incluyen en el
proyecto de programa y de presupuesto las que consideran prioritarias los gobiernos interesados y se ins-
criben las demás en la lista de "Proyectos adicionales" anexa al volumen del presupuesto para su ejecu-
ción en caso de lograr economías.

En contestación a la segunda pregunta del delegado de Nepal, dice que los fondos para la ejecución
de los proyectos previstos para Afganistán en 1970 se transferirán a la Región del Mediterráneo Oriental.

Sugiere la conveniencia de que el Director General responda a la pregunta de la delegada de Indone-

sia sobre los proyectos financiados con cargo a las asignaciones de Asistencia Técnica del PNUD.

El DIRECTOR GENERAL, en contestación a la pregunta de la delegada de Indonesia, explica que en
virtud del procedimiento de programación establecido a partir de 1969 para las actividades financia-

das con cargo a las asignaciones de Asistencia Técnica del PNUD, el país interesado ha de presentar
peticiones al Consejo de Administración del PNUD para la ejecución de los proyectos que necesite, hasta

la cantidad máxima asignada al país. Si no se ha formulado así la petición para un proyecto, éste no
podrá ejecutarse aun cuando haya sido incluido en el Proyecto de Programa y de Presupuesto de la OMS.

En cuanto a la pregunta del delegado de Nepal, dice que es difícil dar una respuesta precisa, pues
el programa de la Organización evoluciona constantemente; lo que sí puede decir es que todas las deci-
siones sobre la cantidad que ha de asignarse a una región en determinado año se toman después de exami-
nar el asunto con el Director Regional interesado, que conoce los puntos de vista de los propios gobier-

nos. En lo que se refiere a la parte correspondiente a Afganistán de los fondos asignados a la Región
de Asia Sudoriental, no es fácil prever lo que ocurrirá en 1971, pero cree que pasarán algunos años antes

que la cantidad total asignada a la Región alcance de nuevo la cifra propuesta en el presupuesto de 1970.

Región de Europa

El Dr TOTTIE (Suecia) expresa su agradecimiento al Director Regional por la buena labor realizada

por él y por sus colaboradores en la Región de Europa. Complace en particular a su delegación el prome-
tedor comienzo que ha tenido la planificación a largo plazo con el programa de lucha contra las enferme-
dades cardiovasculares y celebra que a petición del Comité Regional se elaboren planes a largo plazo re-
lativos a la contaminación del medio y a los problemas de salud mental de la juventud.

Asegura al Director Regional que su país sigue estando dispuesto a cooperar con la Oficina Regional.

El Dr ZAARI (Marruecos) da las gracias al Director Regional por haber establecido el programa para
su país de conformidad con el orden de prioridad indicado por el Gobierno de Marruecos. Da también las
gracias al personal de la OMS que trabaja en Marruecos por el celo que pone en el ejercicio de sus fun-

ciones. Los participantes en las reuniones sobre coordinación de las actividades de erradicación del
paludismo celebradas en Rabat, Argel y Beirut han recogido grandes beneficios de los contactos estable-

cidos en esas reuniones.

El Dr SIDERIUS (Países Bajos) felicita al Director Regional y a sus colaboradores por su contribu-
ción a la labor realizada por la OMS en la Región. Los países pequeños como el suyo obtienen grandes

ventajas de las actividades de la Organización. La planificación a largo plazo, particularmente la de
estudios epidemiológicos e investigaciones operativas, ha de aumentar la eficacia de los esfuerzos de

los países y traducirse en economías para los presupuestos nacionales.
El programa interpaíses de lucha contra las enfermedades cardiovasculares está todavía en sus co-

mienzos, pero la experiencia adquirida hasta ahora abre perspectivas muy alentadoras. La suma de unos
120 000 dólares previstos para el programa de 1970 constituye a juicio de su país el mínimo absoluto.

Su delegación considera que debe organizarse un programa a largo plazo del mismo género para estu-
dios sobre higiene del medio. Muchos países europeos se enfrentan con graves problemas de contaminación
del aire y del agua, sobre todo en las zonas donde existe una concentración de industrias petrolíferas

y químicas. A ese propósito, menciona la reciente contaminación del Rin producida por cantidades minús-
culas de un plaguicida activo, que ha suscitado una gran inquietud, pues el Rin constituye la fuente
principal de abastecimiento de agua para varias ciudades. Desearía saber si el Director Regional piensa
proponer un programa a largo plazo de higiene del medio y si podría, en caso afirmativo, describirlo a
grandes rasgos.

También se necesita un programa a largo plazo de salud mental. En el programa interpaíses de la
Región para 1970 no se prevé más que un proyecto de salud mental, lo cual es insuficiente para atender
las necesidades de los países altamente industrializados de la Región a los que se plantean varios pro-
blemas de salud mental, entre los que cabe citar los relacionados con los accidentes de la circulación
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y el abuso de los medicamentos, especialmente entre los jóvenes de las zonas urbanas. Cree que la Orga-
nización debe obrar en consonancia con el principio de su Constitución según el cual "el desarrollo salu-
dable del niño es de importancia fundamental; la capacidad de vivir en armonía en un mundo que cambia
constantemente es indispensable para este desarrollo ".

Sus observaciones no deben tomarse como una crítica; todo lo contrario, porque tiene plena confian-
za en el programa regional, estima que debe ampliarse.

Para terminar, dice que la planificación a largo plazo adoptada para los proyectos interpaíses de
la Región europea podría servir de modelo a otras regiones.

El Profesor GERIC (Yugoslavia) dice que el programa regional previsto en 1970 está bien concebido y
se adapta a las necesidades particulares de la Región. El Comité Regional, que en años anteriores ha in-
fluido con frecuencia en el programa proponiendo cambios e incluso reduciendo la cuantía del presupuesto
proyectado, ha desempeñado en ese sentido una función nada desdeñable.

El programa de lucha contra las enfermedades cardiovasculares es importante no sólo para los paises
europeos sino también para los países de otras regiones, pero no debe conducir a descuidar los problemas
tradicionales.

La Oficina Regional prosigue con éxito la ejecución de sus programas a largo y a corto plazo bajo
la orientación del Director Regional. Da las gracias a este y a sus colaboradores por su labor y espe-
cialmente por la cooperación que prestan a su pais.

El Profesor SENAULT (Francia) explica que, con objeto de ganar tiempo, las delegaciones de Austria,
Bélgica y República Federal de Alemania le han pedido que dé las gracias al Director Regional, a quien
también ofrece, por su labor, las felicitaciones de esas delegaciones en unión de las suyas propias.
Todas las delegaciones mencionadas se dan cuenta de las dificultades que se plantean para escoger entre
un número tan grande de peticiones y cree que el Director Regional ha hecho una selección extremadamente
juiciosa, sobre todo en lo que respecta a los proyectos interpaíses. Están también muy satisfechas de
la labor realizada en relación con la planificación, la organización y la evaluación de los programas a
largo plazo.

El Dr FELKAI (Hungría) felicita al Director Regional por la excelente labor realizada en la Región.
Un programa bien preparado es condición indispensable de un trabajo satisfactorio y la Oficina Regional
se ha esforzado mucho en estudiar la situación sanitaria de los paises de la Región antes de establecer
el programa. También es importante no empezar nuevos trabajos hasta que se hayan llevado a buen término
los emprendidos anteriormente. Esto puede conseguirse por medio de la planificación a largo plazo, que
permite además ejecutar un programa de la manera más económica. La Oficina Regional recurre a la pla-
nificación a largo plazo con eficacia cada vez mayor.

El programa comprende tres sectores de actividad que revisten una gran importancia para la Región:
las enfermedades cardiovasculares, la elaboración de métodos modernos de administración sanitaria, par-
ticularmente mediante el empleo de ordenadores, y el establecimiento de métodos modernos de educación
sanitaria.

Hungría tendré mucho gusto en ser el pais huésped del Comité Regional en su reunión de 1969.

El Dr GASSABI (Argelia) se suma a los delegados que han felicitado al Director Regional.
La visita del Director Regional y los dieciocho proyectos incluidos en el programa para Argelia

constituyen para su Gobierno una doble demostración del interés de la OMS por Argelia. El programa an-
tipalúdico marcha satisfactoriamente y el Centro establecido con ayuda de la OMS permitirá dar la nece-
saria formación especializada al personal del futuro programa de erradicación del paludismo.

El proyecto sobre nutrición se desarrolla de forma satisfactoria y el Gobierno argelino ha puesto
recientemente en el mercado un alimento de destete que ha tenido buena acogida en la población.

En otros proyectos, entre ellos los de estadística, enseñanza y formación profesional, higiene ma-
ternoinfantil, educación sanitaria y enfermería, los resultados han sido menos satisfactorios, pero el
Gobierno argelino se hace cargo de que a veces son inevitables los retrasos y, en conjunto, está muy
agradecido a la OMS por su ayuda.

El Profesor PENSO (Italia) felicita también al Director Regional por el programa propuesto, que se
adapta bien a las necesidades de una región desarrollada como Europa. Le complace particularmente que
se haya incluido el problema de la contaminación de los alimentos por virus en el programa de un semina-
rio sobre higiene de los alimentos (proyecto EURO 0389) al que el Istituto Superiore di Sanità prestará
gustosamente su colaboración, ya que es un problema que los virólogos olvidan con frecuencia. Le habría
gustado que se incluyera en los proyectos interpaíses un estudio sobre los arbovirus, que estén muy ex-
tendidos en Europa y no reciben de los médicos y virólogos la atención debida. Sobre el tema de los ar-
bovirus se ha celebrado en Roma una reunión de representantes de los paises europeos y de la Región del
Mediterráneo Oriental. Como el problema reviste una importancia particular en Europa, considera que los
estudios sobre arbovirus, actualmente a cargo del Servicio de Virus de la Sede, deben pasar a la Ofici-
na Regional para Europa.
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Termina declarando que el Ministerio de Sanidad de Italia y el Istituto Superiore di Sanità están
a disposición de la Oficina Regional para la organización de cursos o seminarios, en inglés o en francés.

El Dr NOVGORODCEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) expresa también su satisfacción por
las actividades de la Oficina Regional y destaca la importante participación de la Oficina para robuste-
cer la cooperación en la esfera sanitaria entre los países, dentro y fuera de la Región. Las cualidades
personales del Director Regional le permiten formarse una idea cabal de los problemas que afronta la
Oficina Regional; le desea toda clase de éxitos en 1970.

Su delegación ha dado ya a conocer su parecer sobre las actividades de la Oficina Regional y no ne-
cesita repetir lo que ha dicho sobre todo porque el Director Regional ha recibido del Gobierno de la URSS
observaciones escritas sobre los proyectos a corto y a largo plazo, observaciones que, le complace hacer
constar con las expresiones de su agradecimiento, se estudian siempre atentamente.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) se asocia a los delegados que
han felicitado al Director Regional y a sus colaboradores.

Ha escuchado con interés las observaciones hechas por el delegado de los Países Bajos. Hace tres
años el Comité Regional para Europa revisó todo su programa y lo modificó radicalmente para dedicar
atención primordial a las enfermedades cardiovasculares. Reconoce que hay otras cuestiones a las que
puede dedicarse atención especial, pero espera que esto sea por medio de nuevos reajustes y sin tratar
de obtener para ellas una parte mayor de un presupuesto limitado, parte a la que otras regiones pueden
aspirar con mayor causa y razón. El programa de la Región de Europa se ha modificado de manera muy sa-
tisfactoria, pero cree que todavía podría prescindirse de algunos proyectos que siguen en ejecución a pE
sar de haber llegado el momento de prestar atención a otras cuestiones de mayor importancia. Con ello
no pretende en modo alguno criticar al Director Regional y a sus colaboradores; simplemente desea expre-
sar la esperanza de que continúe revisándose el programa con ese criterio.

El Dr SAUTER (Suiza) da también las gracias al Director Regional. La Región de Europa es bastante
compleja por su misma diversidad y por la variedad de los problemas que en ella se plantean. Es a la
vez necesario organizar nuevas actividades y desarrollar estructuras que resultan de actividades reali-
zadas en el curso de muchos decenios. Los encomiables esfuerzos desplegados por el Director General
para familiarizarse con las características particulares de todos los países de la Región vigorizarán,
sin duda, el espíritu de comprensión y de cooperación que existe entre los países y la Oficina Regional.

El Dr KAPRIO, Director Regional para Europa, en nombre de sus colaboradores,agradece a los delega-
dos las amables palabras que le han dedicado.

En lo que se refiere al programa de erradicación del paludismo en la Región, ha recogido observa-
ciones positivas de los delegados de Argelia y Marruecos, así como en Turquía, durante la reciente

visita que ha hecho a ese pais. Menciona ese programa, que está integrado en la campaña mundial de la
OMS para la erradicación del paludismo, a fin de dar una indicación de la forma en que las prioridades
mundiales de la Organización se tienen en cuenta en la Región de Europa, a cuyo programa antipalúdico
se asigna cada año la módica suma de $500 000 con cargo al presupuesto de la OMS.

Se ha hablado de los programas a largo plazo. Los programas interpaíses de la Región de Europa se
adaptan quizá particularmente bien a esa clase de actividades y permitirán probablemente adquirir una
experiencia que será muy útil para las demás regiones. El programa de lucha contra las enfermedades
cardiovasculares se desarrolla satisfactoriamente y ha sido posible reunir para ese programa fondos más
importantes en escala nacional por conducto de los ministerios de sanidad. La Organización ha sido a
ese respecto un elemento catalizador.

En cuanto al programa a largo plazo de higiene del medio solicitado en la última reunión del Comi-
té Regional, se ha tenido en cuenta que además de la OMS, otros organismos, así como otros ministerios
distintos del de sanidad, se ocupan en Europa de los diversos aspectos del problema. Se trata de esta-
blecer un programa a largo plazo que comprenda todos los aspectos del problema: contaminación del aire
y del agua, evacuación de desechos, higiene de las radiaciones y lucha contra el ruido. El programa
resultará menos caro que el de lucha contra las enfermedades cardiovasculares y la Organización podrá
desempeñar, en escala todavía mayor, una función catalítica.

Se dedicará particular atención al importante problema de la salud mental.
Se ha tomado nota de las observaciones del delegado de Argelia y se estudiarán los problemas plan-

teados en materia de ejecución, especialmente las dificultades debidas a la insuficiencia de los recur-
sos disponibles.

Se ha hecho mención de la necesidad de fondos en Europa. Si la Oficina Regional puede demostrar
que la Organización es capaz de desarrollar una buena labor, es posible que los administradores sanita-
rios estén en condiciones de conseguir más fondos, no sólo para las actividades sanitarias de la Regiór.
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sino también para el programa mundial de la Organización pues, en último análisis, la proporción en que
mejore la situación sanitaria en el mundo entero dará la medida de las realizaciones de la OMS.

Región del Mediterráneo Oriental

El Dr IMAM (República Arabe Unida) agradece sinceramente al Director Regional el celo que pone en
la realización del programa de la OMS en los paises de la Región del Mediterráneo Oriental, donde la im-
portancia de los proyectos para el fomento de la salud es tan manifiesta.

El Dr EL BAGHIR SALIH (Sudán) expresa asimismo su satisfacción por la eficaz labor del Director Re-
gional y por su entusiasmo y profunda comprensión de los diversos problemas de la Región.

El Dr BAHRI (Túnez) se asocia a los delegados que han felicitado al Director Regional, quien siem-
pre ha dado muestra a Túnez de su inteligencia y espíritu de colaboración, sobre todo por lo que respec-
ta a la erradicación del paludismo y a la enseñanza y formación profesional. En relación con esta úl-

tima, en junio de 1970 saldrá de la Facultad de Túnez el primer grupo de médicos que habrán cursado sus

estudios enteramente en el país. Actualmente se prepara una cantidad cada vez mayor de enfermeras y
auxiliares de sanidad, que comprenden una proporción creciente de mujeres y que serán muy útiles en las

actividades antipalúdicas.
También se dedica atención a los accidentes de tránsito, a la salud mental y a la protección contra

las radiaciones. Le complace señalar que se han celebrado en Túnez dos seminarios interregionales, uno
sobre sanidad rural y otro sobre los aspectos biológicos de la reproducción humana.

El Dr KARADSHEH (Jordania) hace constar su satisfacción y gratitud profunda al Director Regional
por su celosa labor al servicio de la Región; da también las gracias a la Organización por la ayuda de
urgencia que facilitó en la guerra de 1967 para hacer frente a diversos problemas sanitarios y por su

ayuda a los refugiados y personas desplazadas en Jordania.

El Dr TEOUME- LESSANE (Etiopía) se asocia, y no por simple formalidad, a todos los delegados que han

expresado su agradecimiento al Director Regional. El hecho de que el Dr Taba esté desde hace tanto
tiempo al servicio de la Oficina Regional es a la vez un signo de que los países de la Región aprecian
su labor y de que está dispuesto a proseguirla a despecho de todas las dificultades; hace falta verda-
deramente mucha valentía y dedicación para determinar las diversas prioridades, teniendo en cuenta los
recursos disponibles.

Etiopía recibe desde hace muchos años ayuda de la OMS en muy diversas actividades. En lo que se
refiere al paludismo, la ayuda empezó a principios del decenio anterior. En fecha más reciente y en
virtud de la recomendación de la 21a Asamblea Mundial de la Salud acerca de la planificación a largo
plazo en materia de sanidad, la Organización ha facilitado los servicios de un planificador sanitario
encargado de colaborar con el Gobierno etíope en la integración de la planificación sanitaria en el ter-
cer plan quinquenal del país. La OMS ha prestado ayuda al departamento de inspección de medicamentos
facilitándole especialistas y asesorándole en cuestiones de contratación; se han facilitado también ser-

vicios y medios de laboratorio.
Es de esperar que el proyecto sobre nutrición, que figura ahora entre los proyectos adicionales del

Anexo 6 de Actas Oficiales N° 171, pueda finalmente incluirse en el programa de la Organización. Con

ayuda del Gobierno de Suecia el servicio de nutrición de Etiopía ha obtenido un alimento para el destete

a base de productos locales y se espera pasar a la fase de producción.

El Dr AL -AWADI (Kuwait) se asocia a los delegados que han dado las gracias al Director Regional por

el profundo interés que manifiesta por los problemas de la Región.

Su país agradece a la OMS el envío de expertos encargados de colaborar en la preparación de un pro-

yecto piloto sobre el empleo de ordenadores en los servicios de sanidad, ya que es necesario mejorar los

trabajos de estadística en Kuwait. También recibe asistencia en relación con la enseñanza de la medicina.

Entre los problemas particulares que requieren una atención especial, señala los problemas sanita-

rios de las poblaciones nómadas y la salud mental. En lo que respecta a esta última, la rápida evolu-

ción que se registra en los países en desarrollo está determinando la aparición de problemas psicológi-

cos que es necesario estudiar; también debe dedicarse atención particular a la detección precoz de los

trastornos mentales y a su prevención.
Es de esperar que sea fructífero el estudio sobre la contaminación del aire en Kuwait, ya que los

contaminantes, incluso el polen, provocan múltiples cuadros alérgicos.

Insiste en la importancia de prestar mayor atención a algunos Estados del Golfo Pérsico, donde el

nivel de salud es muy bajo, Es de esperar que la OMS pueda facilitar más servicios para el fomento de

la salud, con inclusión de la salud mental, entre las personas desplazadas, que viven con grandes priva-

ciones.
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El Dr AASHI (Arabia Saudita) afirma que la Región del Mediterráneo Oriental no es nada fácil, pues
comprende muchos países en desarrollo que necesitan ayuda técnica. La inteligencia y el buen sentido del
Dr Taba han sido sumamente útiles a la Arabia Saudita, donde están en curso actividades que abarcan to-
dos los aspectos de la salud pública.

El Dr TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, en nombre de sus colaboradores, agrade-
ce a la Subcomisión sus expresiones de reconocimiento. Pone de relieve, sin embargo, que los progresos
realizados se deben a la estrecha colaboración de los gobiernos.

El problema de la nutrición es importante no sólo en Etiopía, sino en toda la Región.
Se han hecho estudios sobre los problemas sanitarios de las poblaciones nómadas; esta cuestión preo-

cupa a la mayor parte de los países de la Región, la cual en esta esfera, que no se limita a las enferme-
dades transmisibles, ha abierto útiles perspectivas.

En lo que se refiere a la ordenación y el análisis de datos, varios países, especialmente Kuwait,
han comenzado a utilizar ordenadores y hacen progresos satisfactorios con ayuda de la OMS en algunos
casos.

El problema de la salud mental adquiere una importancia creciente en la Región, sobre todo en las
zonas donde se registra un rápido proceso de industrialización y urbanización, así como en relación con
las personas desplazadas. La Organización colabora con el Departamento de Sanidad del OOPSRPCO en lo
que respecta a la salud de los refugiados en el Cercano Oriente.

En cuanto a los problemas sanitarios planteados en la región del Golfo Pérsico, conviene en que se
trata de una zona muy necesitada de ayuda. La Organización facilita asistencia para la ejecución de
ciertas actividades; por ejemplo, a los Estados Bajo Tregua (aunque no son Miembros) por lo que se refie-
re a la lucha antipalúdica.

El Director Regional para Africa ha dado una respuesta adecuada a la pregunta general hecha por el
delegado de la URSS acerca de la planificación y ejecución de los programas regionales. Añadirá simple-
mente que los proyectos en los países corresponden a las peticiones formuladas por los gobiernos en el
momento de prepararse el presupuesto. Normalmente, no se introducen modificaciones considerables, pero
es posible que sean necesarios algunos reajustes y cambios para hacer frente a los nuevos problemas causa-
dos por la rápida evolución de las condiciones de la Región. Circunstancias imprevistas pueden también
repercutir en el orden de prioridades del programa. En cambio, los programas interpaíses se ejecutan
casi siempre con arreglo al plan previsto. En la Región del Mediterráneo Oriental, los proyectos inter-
países representan una parte particularmente importante del programa total. El programa de 1970 compren-
de siete seminarios, una conferencia, cuatro cursos y cuatro reuniones de grupos.

Región del Pacífico Occidental

El Dr CHA (República de Corea) observa con satisfacción que en casi todos los países de la Región
del Pacífico Occidental se ha dedicado atención especial a los proyectos de higiene del medio y de ense-
ñanza y formación profesional. Estas dos materias revisten una gran importancia, por la doble razón de
que no es posible progresar en la lucha contra las enfermedades transmisibles si no mejoran las condicio-
nes del medio y de que se necesita con urgencia personal competente para mejorar los servicios sanitarios
básicos de los países en desarrollo de la Región.

Su delegación rinde homenaje al Director Regional por la eficacia con que cumple su misión.

El Dr URATA (Japón) manifiesta que su país se enorgullece de ser Miembro de la Organización y de co-
laborar en las actividades de la Región del Pacífico Occidental. Expresa la satisfacción de su Gobierno
por la labor del Director Regional y da personalmente las gracias a éste por la competencia con que des-
empeña sus funciones.

El Dr FALETOESE (Samoa Occidental) indica que su país se está recuperando de los contratiempos eco-
nómicos causados por los devastadores huracanes de 1966 y 1967. Se han producido graves problemas sani-
tarios; por ejemplo, el brote epidémico de fiebre tifoidea declarado después del huracán de 1966 y que
se agravó con el huracán del año siguiente. Se ha dominado la epidemia y Samoa Occidental está muy agra-
decida por la ayuda rápida y eficaz facilitada por la OMS mediante su Oficina Regional y por el UNICEF.

Se están mejorando y extendiendo a las zonas rurales los servicios de laboratorio de salud pública
de Samoa Occidental. La campaña antituberculosa y el proyecto piloto contra la filariasis se están in-
tegrando en los servicios sanitarios básicos. Los dos proyectos, que reciben ayuda de la OMS y del
UNICEF, han dado resultados satisfactorios. El asesor de la OMS en administración sanitaria colabora
con funcionarios nacionales en la elaboración y ejecución de planes a corto y a largo plazo para la for-
mación de personal médico y paramédico, especialmente en administración sanitaria, higiene maternoinfan-
til, higiene dental y salud mental. Actualmente el principal problema de su país es el del saneamiento
del medio; el Gobierno está tomando disposiciones, en colaboración con la Oficina Regional, para elabo-
rar un plan a largo plazo con objeto de atender las necesidades que se dejan sentir en esa esfera.

Expresa el agradecimiento de su Gobierno por la ayuda que en diversas materias recibe Samoa Occi-
dental de los Estados Unidos de América, de Nueva Zelandia y de Australia.
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Para terminar dice que el pueblo de Samoa Occidental está profundamente agradecido al Director Re-
gional y a su personal de los servicios de ejecución por su actitud benévola e inteligente frente a los
problemas y necesidades de su país. Da las gracias al Director General y al Director Regional por toda
la ayuda que la OMS ha facilitado a su país.

El Dr PHOUTTHASAK (Laos) felicita a su vez al Director Regional por su capacidad para afrontar los

problemas de la Región y por la asistencia facilitada para la ejecución de esos programas.
Observa que la Oficina Regional ha tropezado con dificultades para contratar profesores de lengua

francesa para el proyecto de enseñanza y formación profesional de su país y pide al Director Regional
que no ceje en sus esfuerzos por encontrar personal adecuado, sobre todo porque su Gobierno, con la ayu-
da altamente apreciada del Gobierno de Francia, se propone abrir en octubre de 1969 en la Real Escuela
de Medicina una sección de doctorado en medicina.

El Dr BOXALL (Australia) asocia su delegación a las expresiones de agradecimiento dirigidas a la OMS
por la labor realizada en la Región del Pacífico Occidental y considera un placer el trabajar con el Di-
rector Regional y sus colaboradores.

El Dr DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, agradece a los delegados sus amables pala-
bras, que transmitirá a sus colaboradores.

El delegado de Laos ha mencionado las dificultades con que se tropieza para la contratación de profe-

sores de lengua francesa; el Director Regional le asegura que no se escatiman esfuerzos a fin de encon-
trar el personal necesario para colaborar en la ejecución del programa de enseñanza y formación profe-

sional de Laos.
En contestación a la pregunta formulada anteriormente por el delegado de la URSS, explica que todos

los proyectos incluidos en el programa para la Región del Pacífico Occidental que figuran en Actas Ofi-
ciales N° 171 han sido solicitados por los países de la Región. Tal como están las cosas,se ha previs-

to la ejecución de todos esos proyectos en 1970. Sin embargo, es posible que cuando el Comité Regional
se reúna en septiembre, algunos Miembros consideren necesario revisar las peticiones que formularon en

1968. Los cambios a que pueda haber lugar se introducirán dentro de los límites presupuestarios fijados

para los países interesados.

El PRESIDENTE agradece a los directores regionales sus intervenciones en el debate.

Se levanta la sesión a las 23,10 horas.

CUARTA SESION

Miércoles, 23 de julio de 1969, a las 9,10 horas

Presidente: Profesor B. REXED (Suecia)

1. EXAMEN Y APROBACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1970 Orden del día, 2.2

(continuación)

Examen detallado del programa de actividades (continuación) Orden del día, 2,2.3

Programas interregionales y otras actividades técnicas

El PRESIDENTE señala que muchas de las materias incluidas bajo el epígrafe "Programas interregio-

nales y otras actividades técnicas" se han examinado ya, en relación con otros puntos del orden del

día. Por esta razón, y habida cuenta de que la Subcomisión dispone de escaso tiempo, insta a los dele-

gados a que limiten sus intervenciones a observaciones concretas sobre los distintos aspectos del tema,

y a que eviten todo debate general.

El Dr BERNARD, Subdirector General, Secretario, introduce el capítulo dedicado a los programas in-

terregionales y otras actividades técnicas dividido en tres secciones: programas interregionales, ayuda

a las investigaciones y otros servicios técnicos, y colaboración con otras organizaciones.



406 22a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

En respuesta a las preguntas del Dr KOUROUMA (Guinea) en relación con el grupo de lucha antileprosa
y ensayos de BCG ( Interregional 0190), el Dr PAYNE, Subdirector General, dice que en la campaña contra
la lepra se están efectuando tres ensayos para determinar la eficacia del BCG, uno patrocinado por la
OMS, otro que lleva a cabo en Uganda un equipo británico de investigación médica y otro que realizan en
Nueva Guinea científicos australianos. Uno de los ensayos parece demostrar la eficacia del BCG; los re-
sultados del que realiza la OMS sugieren que carece de utilidad, en tanto que los del tercer ensayo son
equívocos. Dada la disparidad de los resultados obtenidos, resulta evidente que es necesario proseguir
las investigaciones. La vacuna BCG se ha utilizado con carácter preventivo y no curativo.

En relación con las actividades regionales sobre enfermedades transmisibles, el Dr GRANT (Ghana)
elogia el seminario sobre métodos de vigilancia epidemiológica y el curso sobre epidemiología y pregunta
si podría celebrarse en Africa un seminario así.

El Dr PAYNE, Subdirector General, dice que en lo sucesivo la Organización estudiará la posibilidad
de celebrar en Africa la parte práctica del curso de epidemiología.

En relación con la ayuda a las investigaciones y otros servicios técnicos, a propósito de las viro-
sis, el Profesor MADÉ BAGIASTRA (Indonesia) anuncia que su país, que no había participado hasta la fecha
en la investigación en el campo de las enfermedades víricas, se encuentra ahora en situación de hacerlo
y espera que la Secretaría lo tenga en cuenta.

El Dr AL -AWADI (Kuwait) solicita de la Secretaria información sobre los últimos avances en la in-
vestigación de la vacuna contra el tracoma. Su experiencia de esa vacuna no ha sido muy alentadora
debido al problema de los anticuerpos en la sangre y en las lágrimas.

El Dr PAYNE, Subdirector General, dice que el problema de la inmunización frente al tracoma presen-
ta algunas características muy desconcertantes. Existe una diferencia entre la inmunización serológica
y la local, y la dificultad en relación con el tracoma consiste en producir una inmunidad local apropia-
da en la conjuntiva. Algunos ensayos realizados por científicos italianos han dado resultados promete-
dores, en tanto que otros efectuados por científicos de los Estados Unidos han sido infructuosos. A
estas alturas no se sabe si será o no posible descubrir una vacuna eficaz.

En relación con la ayuda a las investigaciones y otros servicios técnicos, a propósito de la higie-
ne maternoinfantil, el Dr KOUROUMA (Guinea) expresa su agradecimiento a la OMS por haber hecho extensi-
vos a los niños de hasta dieciséis años los servicios sanitarios maternoinfantiles. La prestación de
servicios sanitarios maternoinfantiles ha entrañado muchas dificultades y el límite de edad ha variado
con el transcurso del tiempo. Al principio, los nuevos países independientes siguieron las técnicas y
sistemas de las antiguas metrópolis. En Francia, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, se
fijó en seis años la edad límite en cuanto a los servicios de higiene maternoinfantil porque, a partir
de esa edad, todos los niños eran atendidos por los servicios médicos escolares, pero este criterio
planteó en Guinea muchas dificultades debido a que muchos niños no iban al colegio. Por esta razón no
recibían atención alguna durante la peligrosa edad de la pubertad en que estaban especialmente expues-
tos a diversas enfermedades graves; surgieron también dificultades porque esos niños tenían demasiada
edad para ser atendidos por los servicios de pediatría, y, por otra parte, no eran adultos. Por todo

ello, ve con gran satisfacción la decisión de la OMS de ampliar el límite de edad de los servicios de
higiene maternoinfantil para incluir en ellos a los niños de hasta dieciséis años.

El Dr NOVGORODCEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación desea llamar
la atención sobre el hecho de que todos los años aumentan los gastos en los programas interregionales.
Ha habido, por ejemplo, un aumento de aproximadamente US $700 000 en el presupuesto ordinario para 1970,
y, sin embargo, parece ser extremadamente lento el ritmo con que en realidad se ejecutan los programas

interregionales. Conviene que el Director General adopte las medidas necesarias para mejorar el ritmo
de ejecución de los proyectos en el ejercicio presupuestario, habida especialmente cuenta del conside-
rable importe de esos gastos.

El PRESIDENTE dice que la Secretaría tomará nota de las observaciones del delegado soviético.

Proyecto de Resolución de Apertura de Créditos

El PRESIDENTE anuncia que, como la Subcomisión ha ultimado ya el estudio del Anexo 2 del Proyecto
de Programa y de Presupuesto para 1970, o sea, de todos los temas relacionados con el presupuesto, pue-
de pasar ahora a examinar el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos que la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos recomienda que se apruebe en su segundo informe a la Comisión
del Programa y del Presupuesto (véase la página 559).

El SECRETARIO presenta el informe y recuerda a la Subcomisión que las cifras han sido ya insertadas

en las Partes I, III, IV, V y VI del proyecto por la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
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Jurídicos. A la Subcomisión sólo le queda insertar en la Parte II las cifras correspondientes a la
Ejecución del Programa que acaba de examinar con detalle. Las cifras que se han de insertar son:

US $
4. Ejecución del Programa 55 968 894
5. Oficinas Regionales .. ....... 5 872 902
6. Comités de Expertos 205 800

Total: Parte II 62 047 596

A petición del PRESIDENTE, el Dr AASHI (Arabia Saudita), Relator, da lectura de la Resolución de
Apertura de Créditos así completada.

En contestación a una pregunta del Dr KOUROUMA (Guinea) relativa al Fondo de Rotación para el
Envío de Material de Enseñanza y de Laboratorio (Parte IV, Sección 9 de la Resolución de Apertura de
Créditos), el Sr SIEGEL, Subdirector General, explica que hace aproximadamente cuatro años la Asamblea
de la Salud constituyó el Fondo de Rotación, destinándole anualmente US $100 000 hasta que ascendiera
a US $500 000; alcanzada esa suma, la Asamblea de la Salud examinaría la labor del Fondo y valoraría
los resultados obtenidos. En su 43a reunión, el Consejo Ejecutivo observó que el Fondo era utilizado
con mucha frecuencia por un número limitado de gobiernos. Añade que los gobiernos reembolsan a la Or-
ganización el importe de las compras de material de enseñanza y de laboratorio en moneda nacional y la
Organización procura cambiar las diversas monedas acumuladas en el Fondo por divisas convertibles para
que otros países puedan disponer de ellas. Remite al delegado de Guinea a la resolución WHA19.7 y aña-
de que la Secretaría examinará con gusto las posibilidades de prestar asistencia a Guinea con cargo al
Fondo de Rotación.

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos.1

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

El SECRETARIO explica que el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud está constituido por
una serie de cuentas especiales, como se indica en el Anexo 3 de Actas Oficiales N° 171, y llama la
atención sobre el hecho de que, como se indica en la nota de la página 494, la ejecución de las propues-
tas contenidas en el Anexo 3 depende de las cantidades disponibles en este Fondo. Llama asimismo la
atención sobre el Apéndice 2 de Actas Oficiales N° 171, páginas XXVIII y XXIX, en que se presentan los
fondos efectivamente disponibles, así como las aportaciones voluntarias que se necesitan para llevar a
cabo las actividades indicadas. Se refiere también a la resolución del Consejo Ejecutivo sobre el Fondo
de Donativos para el Fomento de la Salud, EB43.R11, que contiene un proyecto de resolución cuya adopción
se recomienda a la Asamblea de la Salud.

En relación con la Cuenta Especial para Investigaciones Médicas, Programas Interregionales, Farma-
cología y Toxicología, señala a la atención de la Subcomisión el informe del Director General acerca del
proyecto piloto de investigaciones sobre vigilancia farmacológica internacional.

El Dr BOXALL (Australia) dice que su delegación ha tomado nota con interés del informe del Director
General sobre la marcha del proyecto emprendido con objeto de estudiar el sistema de recoger, analizar y
facilitar información sobre los efectos nocivos de los medicamentos. Australia es uno de losdiezpaíses
que cooperan en el envío de informes sobre casos en los que se produjeron efectos nocivos. Observa
además que va en aumento el número de casos notificados y que ello guarda relación con la organización
de centros nacionales de vigilancia. Está fuera de toda duda la importancia cada vez mayor del proyec-
to en la era actual del progreso de la farmacología tanto a nivel nacional como a nivel internacional.

El Dr BLOOD (Estados Unidos de América) dice que, en su segundo año, el proyecto piloto ha demos-
trado claramente la posibilidad de una colaboración internacional en el importante campo de la vigilan-
cia de los efectos nocivos de los medicamentos y que ha avanzado mucho en el estudio y elaboración de
ese mecanismo de protección sanitaria.

El Dr VENEDIKTOV, representante del Consejo Ejecutivo, señala la importancia de los debates en
torno a varios puntos del proyecto de programa y de presupuesto para 1970, y dice que informará de ellos
al Consejo Ejecutivo para que examine con detenimiento los puntos de vista expuestos.

El PRESIDENTE somete a la Subcomisión el proyecto de resolución que figura en la resolución EB43.R11.

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión del Programa y del Presupuesto y adoptado por la
Asamblea de la Salud (resolución WHA22.33).
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Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.l

Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios

El SECRETARIO dice que, según se indica en la nota al comienzo del Anexo 4, en la Cuenta Especial
para Gastos de Prestación de Servicios se abonan las cantidades puestas a disposición de la Organización
para atender los gastos de prestación de servicios que no se costean con asignaciones del presupuesto
ordinario ni con los fondos de Asistencia Técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
La mayor parte de los fondos de la Cuenta Especial procede de las asignaciones efectuadas por el Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo para hacer frente a los proyectos de preinversión que
la OMS ejecuta con cargo al sector Fondo Especial del Programa.

Llama la atención sobre las observaciones del Consejo Ejecutivo, en los párrafos 453 a 457 del
Capítulo III de su informe (Actas Oficiales N° 174) y en particular sobre el proyecto de resolución re-
comendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB43.R13, que figura en el párrafo 457.

Como no se formulan observaciones, el PRESIDENTE somete a la Subcomisión el proyecto de resolución
contenido en la resolución EB43.R13.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.2

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer

El SECRETARIO explica que el presupuesto del Centro Internacional de Investigaciones sobre el
Cáncer figura, a titulo informativo, como Anexo 5 en el documento que contiene el presupuesto de la OMS,
dada la estrecha relación que existe entre ambos órganos, pero que no ha de adoptarse ninguna decisión
a este respecto.

El PRESIDENTE subraya que, a pesar de que en el Centro únicamente participan unos pocos Estados
Miembros, los problemas de los que se ocupa son de gran importancia para todos.

Proyectos adicionales presentados por los gobiernos y no incluidos en el proyecto de programa y de
presupuesto

El Dr STREET (Jamaica) desea señalar, una vez más, a la atención de la Secretaría la importancia
del proyecto para la erradicación de Aedes aegypti (Jamaica 2300).

Modo de presentación del Proyecto de Programa y de Presupuesto

El SECRETARIO dice que, a petición de la 21a Asamblea Mundial de la Salud, se ha incluido el Apén-
dice 5 de Actas Oficiales N° 171, en el que figuran los resúmenes indicativos de los principales ser-
vicios facilitados por la Organización, distribuidos por partidas principales, por materias y por regio-
nes y paises. Al examinar, en su 41a reunión, el Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1970, el
Consejo Ejecutivo encargó un estudio sobre la forma de mejorar la presentación del Apéndice 5 con el
fin de facilitar a los miembros una visión y una idea más claras de las principales partidasdel programa.

En cumplimiento de esta petición, el Director General ha presentado en su informe una versión re-
visada del Apéndice 5. Se invita a la Subcomisión a que examine si debe adoptarse en el futuro la nue-
va forma.

El Dr VENEDIKTOV, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo ha considerado que es
de gran importancia simplificar y dar mayor exactitud a su propia documentación y a la presentada a la

Asamblea de la Salud, y ha tratado de hacerla más comprensible y objetiva y darle un mayor contenido

informativo. La recomendación del Consejo, que espera acepte la Asamblea, se ha formulado con esa

finalidad.

El Profesor GERIC(Yugoslavia) se muestra completamente satisfecho con el Apéndice, en la forma re-
visada que figura en el informe del Director General. Es más claro y sencillo de comprender que la ver-
sión contenida en Actas Oficiales N° 171 y al mismo tiempo refleja convenientemente el programa de la
Organización con arreglo a los diversos fondos de que dispone. Apoya por consiguiente su inclusión en

los proyectos de presupuesto futuros.

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión del Programa y del Presupuesto y adoptado por la
Asamblea de la Salud (resolución WHA22.36).

2
Remitido en el cuarto informe de la Comisión del Programa y del Presupuesto y adoptado por la

Asamblea de la Salud (resolución WHA22.37).
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A petición del PRESIDENTE, el SECRETARIO da lectura del siguiente proyecto de resolución:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución WHA21.40, por la que la 21a Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director

General que insertara en su proyecto de programa y de presupuesto un apéndice con resúmenes infor-
mativos acerca de los principales servicios prestados por la Organización y acerca de la distribu-
ción geográfica de esos servicios y de la asistencia facilitada a los gobiernos;

Considerando que los citados resúmenes informativos se han insertado en el nuevo Apéndice 5
del Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1970 (Actas Oficiales N° 171);

Considerando, además, que al examinar en su 43a reunión el proyecto de programa y de presu-
puesto para 1970 el Consejo Ejecutivo llegó a la conclusión de que todavía podía mejorarse la pre-
sentación de los datos del nuevo Apéndice 5;

Considerando que el Director General propone entre otras cosas en su informe:
(1) que se supriman de los Cuadros I, II y III del Apéndice 5 las cifras de las columnas
"Otras procedencias ", que corresponden a actividades previstas con cargo a las diversas
cuentas especiales del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, pero cuya ejecución
requiera donativos suplementarios, y que se inserten en las citadas columnas las previsiones
correspondientes al empleo de los fondos disponibles en la Cuenta Especial para Gastos de
Prestación de Servicios;
(2) que se dé cuenta por separado en los Cuadros II y III de las asignaciones propuestas con
cargo al presupuesto ordinario y a los demás fondos de que dispone la Organización;
(3) que se dé cuenta por separado en los Cuadros II y III del Apéndice 5 de las asignacio-
nes propuestas para las distintas oficinas y actividades, en vez de distribuir a prorrata el
importe total de esas asignaciones,

1. APRUEBA las modificaciones que propone el Director General en lo que respecta a la presenta-
ción de los datos del Apéndice 5 de Actas Oficiales N° 171; y
2. PIDE al Director General que introduzca en lo sucesivo esas modificaciones en la presentación
de los citados datos.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolucion.l

2. NUEVO ESTUDIO SOBRE LA ESTRATEGIA MUNDIAL DE LA ERRADICACION DEL PALUDISMO
(continuación de la undécima sesión de la Comisión del Programa y del
Presupuesto, sección 2)

El PRESIDENTE somete a la consideración de la Subcomisión el siguiente proyecto de resolución pre-
parado por un grupo de trabajo compuesto por las delegaciones de Bélgica, Ceilán, Estados Unidos de
América, Francia, Italia, Países Bajos y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General acerca del nuevo estudio sobre la estrategia mundial de

la erradicación del paludismo;
Enterada con satisfacción de las medidas adoptadas por el Director General en cumplimiento de

la resolución WHA21.22, y de los progresos realizados en la campaña de erradicación del paludismo
en algunos países;

Persuadida de que en los fracasos registrados en la ejecución del programa mundial de erradi-
cación del paludismo han tenido gran importancia los factores economisociales, financieros, admi-
nistrativos y de operaciones, y la insuficiencia de los servicios básicos de salud;

Reafirmando que la completa erradicación del paludismo en el mundo entero sigue siendo un
quehacer primordial de los organismos nacionales de salud pública y que, aun en las regiones donde
la erradicación no parece viable todavía, se debe fomentar la lucha antipalúdica con los medios
disponibles, ya que esa actividad puede considerarse como una etapa necesaria y una medida útil
para el objetivo final de la erradicación;

Teniendo presente que la estrategia de los programas ha de adaptarse a la situación epidemio-
lógica local y a los recursos administrativos y financieros de los países interesados, y que esa
condición es igualmente indispensable para el éxito de la erradicación y para su mantenimiento;

Considerando además que, para hacer frente a las dificultades financieras que entorpecen
gravemente la ejecución de los programas de erradicación del paludismo, y para conseguir que esos
programas tengan prioridad suficiente en las asignaciones de fondos, es necesario demostrar su
utilidad económica, además de su importancia sanitaria, poniendo de manifiesto la realidad de las
ventajas rápidas y duraderas que reportan las actividades orientadas a la erradicación, objetivo
que parece ya asequible; y

Orden del día, 2.4

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión del Programa y del Presupuesto y adoptado por la

Asamblea de la Salud (resolución WHA22.38).
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Reconociendo la importancia del conjunto de las investigaciones emprendidas sobre todos los
aspectos del problema del paludismo, con el doble objeto de establecer métodos adaptados a las
diversas condiciones ecológicas para interrumpir la transmisión de la enfermedad, y de perfeccio-
nar las técnicas de prevención, de diagnóstico y de tratamiento,
1. APRUEBA las propuestas del informe del Director General acerca de la estrategia prevista,
tanto en los países donde hay en curso programas de erradicación del paludismo o en los que han
iniciado ya en algunas zonas las operaciones de la fase de mantenimiento, como en los que todavía
no han emprendido programas de erradicación;
2. EXHORTA a los gobiernos de los países que han emprendido programas de erradicación del palu-
dismo y a las entidades que prestan ayuda para esos programas a que les den en la distribución de
los recursos la prioridad necesaria para el éxito de su ejecución;
3. AUTORIZA al Director General a que efectúe las consultas necesarias con las organizaciones
internacionales y bilaterales de asistencia interesadas en la cuestión, para armonizar las acti-
vidades antipalúdicas con arreglo a la nueva estrategia mundial de la erradicación;
4. RECOMIENDA

(a) que para asegurar las mejores perspectivas de éxito la Organización siga ayudando a los
países interesados en la preparación de planes a largo plazo para la erradicación del palu-
dismo, teniendo en cuenta no sólo los requisitos técnicos, financieros y administrativos de
las fases de ataque y de consolidación, sino también las necesidades a largo plazo en la fase
de mantenimiento, y especifique, en lo posible, en sus presupuestos las cantidades asignadas,
primero, al desarrollo de los servicios generales de salud y, segundo, al programa de erradi-
cación propiamente dicho;
(b) que la Organización siga facilitando asistencia para el estudio de las consecuencias
economicosociales del paludismo y de su erradicación, y establezca métodos para la evaluación
de los programas en curso desde el punto de vista económico y social;
(c) que, con objeto de simplificar y perfeccionar los métodos de erradicación y la ejecución
de los programas, la Organización estimule e intensifique las investigaciones multidisciplina -
rias sobre el paludismo, con intervención de especialistas en ciencias biológicas, en epide-
miología, en economía, en ciencias sociales y en ciencias de la gestión; y
(d) que los gobiernos de los países donde hay programas en curso revisen esos programas en
colaboración con la OMS y con las demás entidades de asistencia para adaptarlos a la estrate-
gia que haya de dar mejores resultados; y

5. PIDE al Director General que informe a la 23a Asamblea Mundial de la Salud sobre las medidas
adoptadas para llevar a efecto la nueva estrategia mundial de erradicación del paludismo.

El Dr SIDERIUS (Países Bajos) propone insertar en la segunda linea del último párrafo del preámbulo
tras la palabra "adaptados" las palabras "a la lucha antivectorial" y un asterisco con una referencia,
en nota a pie de página, al proyecto de resolución sobre lucha antivectorial presentado por su delega-
ción en unión de las delegaciones de Argentina, Brasil, Chile, Dinamarca, India, Indonesia, Kenia, Nepal,
Nigeria, Noruega y Yugoslavia (véase más adelante la sección 3).

El Profesor FERREIRA (Brasil) no está de acuerdo con la propuesta. Cree que en una resolución so-
bre la estrategia mundial de la erradicación del paludismo se debe evitar toda referencia a una resolu-
ción completamente distinta y de carácter general.

El Dr SILVA (Venezuela) comparte la opinión del delegado de Brasil.

El Dr BLOOD (Estados Unidos de América) pregunta si se sometió a estudio en el grupo de trabajo
esa nota de pie de página y, de ser así, cuál fue la opinión del grupo.

El Dr SIDERIUS (Países Bajos) contesta que el grupo de trabajo preparó dos proyectos: uno sobre
la lucha antivectorial y el otro sobre la estrategia mundial de la erradicación del paludismo. El gru-
po de trabajo no examinó ni la relación entre los dos proyectos de resolución ni la inclusión de una
nota de pie de página.

El SECRETARIO señala las dificultades que, desde el punto de vista del procedimiento, plantearía
la inclusión de una referencia a una resolución que todavía no ha sido adoptada. Recuerda además a la
Subcomisión que las resoluciones de la Asamblea nunca se presentan aisladamente, pues en el Manual de
Resoluciones y Decisiones se hacen constar las referencias oportunas.

El Dr AUJOULAT (Francia) dice que redactó personalmente el proyecto de resolución. El delegado de
los Países Bajos le planteó la cuestión de incorporar una referencia, a lo que él respondió que sería
difícil introducir una referencia a una resolución que todavía no había sido adoptada. Además el pro-
yecto de resolución sobre la lucha antivectorial es de carácter más general, y se adapta a sus propios
fines.
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El Profesor GERIC (Yugoslavia) estima satisfactoria la actual redacción del proyecto de resolución
y, como uno de los signatarios del proyecto sobre lucha antivectorial, solicita del delegado de los
Países Bajos que retire su propuesta y desista de establecer una relación entre ambas resoluciones.

El Dr SIDERIUS (Países Bajos) retira su propuesta.

El Dr AUJOULAT (Francia) sefiala que, en el párrafo 3 de la parte dispositiva, INVITA sería más

correcto que AUTORIZA.

El SECRETARIO dice que se procederá a efectuar la oportuna corrección.

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de resolución.
1

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.

3. EXAMEN Y APROBACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1970
(reanudación)

Orden del día, 2.2

Examen detallado del programa de actividades (reanudación) Orden del día, 2.2.3

Ejecución del programa

Sección 4.14 Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial (continuación de la tercera sesión de la
Subcomisión I, sección 1)

El Dr SIDERIUS (Países Bajos) presenta la siguiente versión revisada del proyecto de resolución
sobre investigación de métodos de lucha antivectorial, en la que se han tenido en cuenta la mayoría de
los comentarios hechos durante la primera parte del debate y de la que son autores conjuntamente su de-
legación y las de Argentina, Brasil, Chile, Dinamarca, India, Indonesia, Kenia, Nepal, Nigeria, Noruega
y Yugoslavia:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,
Persuadida de que el empleo prolongado en gran escala de los plaguicidas de acción persisten-

te, en particular los del grupo de hidrocarburos clorados, en la agricultura y en las actividades
de salud pública puede ocasionar la acumulación de algunas de esas sustancias en el medio ambiente
y en los tejidos del hombre y de los animales, y causar la aparición de resistencia en los vecto-
res de enfermedades;

Enterada de que no se conoce en la actualidad ningún método de lucha antivectorial que pueda
utilizarse en vez de los plaguicidas de acción persistente para la lucha contra las enfermedades
transmitidas por vectores;

Persuadida de que las enfermedades transmitidas por vectores siguen planteando un importantí-
simo problema de salud pública en muchos países; y

Enterada con satisfacción de los esfuerzos que la Organización ha desplegado
(i) para estudiar los mecanismos de acumulación de los plaguicidas en los tejidos de las
personas expuestas y para investigar, en colaboración con la FAO, los distintos problemas eco-
lógicos que plantean los residuos de plaguicidas; y
(ii) para obtener nuevos plaguicidas y perfeccionar métodos nuevos de lucha antivectorial,

1. RECOMIENDA que la Organización siga estudiando, en colaboración con las demás entidades inte-
resadas, los efectos de los plaguicidas de acción persistente del grupo de los hidrocarburos clora-
dos y sus efectos a corto y a largo plazo sobre la contaminación del medio ambiente y sobre la sa-
lud del hombre; y
2. PIDE al Director General que estimule e intensifique las investigaciones sobre el perfecciona-
miento de nuevos métodos de lucha antivectorial, y que presente a la 23a Asamblea Mundial de la
Salud un informe detallado con propuestas para futuras investigaciones, indicando las posibles con-
secuencias financieras.

El Dr SILVA (Venezuela) desea que conste en acta que su delegación no puede apoyar el proyecto de
resolución por haberse introducido en él modificaciones que no considera aceptables.

El PRESIDENTE dice que así se hará, y somete a votación el proyecto de resolución.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.2

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión del Programa y del Presupuesto y adoptado por la
Asamblea de la Salud (resolución WHA22.39).

2
Remitido en el cuarto informe de la Comisión del Programa y del Presupuesto y adoptado por la

Asamblea de la Salud (resolución WHA22.40).
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Sección 4.10 Farmacología y Toxicología (continuación)

Sección 4.10.1 Inocuidad de los Medicamentos (continuación de la segunda sesión de la Subcomisión I,

sección 1)

El Profesor UGARTE (Chile) presenta el siguientetexto revisado del proyecto de resolución sobre
inocuidad y eficacia de los medicamentos, preparado por su delegación y la del Ecuador:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,
Persuadida de la necesidad de completar la inspección de la calidad de los medicamentos con

una evaluación de su inocuidad y de su eficacia terapéutica con objeto de evitar el uso indebido
de esos productos, con todos sus inconvenientes, en particular el gasto excesivo para los particu-
lares y para la colectividad;

Considerando que, por la variedad cada vez mayor de medicamentos, los médicos tienen dificul-
tad para prescribir los más adecuados; y

Vista la resolución WHA17.39 en la que se dispone, entre otras cosas, que la Organización
Mundial de la Salud establezca principios y normas susceptibles de aceptación general para la eva-
luación de la inocuidad y de la eficacia de los medicamentos,

PIDE al Director General que examine las posibilidades de dar asesoramiento a los gobiernos
sobre el establecimiento de sistemas adecuados para la evaluación de la inocuidad y la eficacia
terapéutica de los medicamentos, y le encarga que presente el oportuno informe al Consejo Ejecuti-
vo y a la 24a Asamblea Mundial de la Salud.

A pesar de la importancia que para muchos países tiene el problema, se sugiere que el Director
General informe a la 24a Asamblea Mundial de la Salud, ya que el orden del día de la próxima reunión
del Consejo Ejecutivo está muy recargado. La resolución deja asimismo bien claro que son los Estados
Miembros los que deben elaborar normas y la OMS únicamente facilitar asistencia cuando se le pida.

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de resolución.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.l

El Profesor UGARTE (Chile) dice que, en vista de que se ha aprobado el proyecto de resolución, re-
tira la enmienda que había presentado al proyecto de resolución sobre inspección de la calidad de los
medicamentos.

Sección 4.8 Enseflanza y Formación Profesional (continuación de la segunda sesión de la Subcomisión I,

sección 1)

El PRESIDENTE seflala a la atención de la Subcomisión el siguiente proyecto de resolución sobre for-
mación de personal médico, presentado por el delegado de la URSS:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución 2417 (XXIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la emi-

gración del personal profesional y técnico de los países en desarrollo a los países desarrollados;
Visto el párrafo 3 de la resolución WHA21.47, en el que se encarece la importancia fundamen-

tal del aprovechamiento de los recursos de personal sanitario para el fomento de los servicios de
salud pública en todos los países;

Visto el párrafo 1 de la resolución WHA14.58, en el que se pide al Director General que pro-
cure por todos los medios facilitar asistencia a los países en desarrollo para la formación de
personal médico; y

Persuadida de que la escasez de personal médico entorpece gravemente el desarrollo de los ser-
vicios de salud pública en muchos países,
1. DA LAS GRACIAS al Director General por las disposiciones que ha tomado para estudiar el pro-
blema de la formación de personal médico en el mundo;
2. EXHORTA a los países de economía desarrollada que participan en la formación de médicos origi-
narios de países en desarrollo a que fomenten el regreso de los graduados a sus países respectivos
para trabajar en ellos; y
3. PIDE al Director General que, al efectuar el estudio a que se refiere el párrafo primero, exa-
mine las posibles maneras en que los países receptores podrían compensar a los países en desarrollo
donantes el dafio material padecido como consecuencia de la pérdida de especialistas.

El Dr AUJOULAT (Francia) dice que su delegación está completamente de acuerdo con los párrafos del

preámbulo y con los párrafos 1 y 2 de la parte dispositiva. Sin embargo, el párrafo 3 de la parte dis-

positiva puede suscitar dificultades e incluso resultar peligroso. Francia tiene considerable experien-

cia en la formación de graduados en medicina para los países en desarrollo y estima que frecuentemente

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión del Programa y del Presupuesto y adoptado por la
Asamblea de la Salud (resolución WHA22.41).
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se exagera el número de graduados que no regresan a sus respectivos paises. Las estadísticas de que se
dispone muestran que, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, han estudiado medicina en Francia un
millar de africanos y si bien muchos han prolongado sus estudios más allá del tiempo normal, la mayor
parte han terminado por regresar a sus países. Algunos se han quedado en el extranjero y es necesario
buscar la manera de acelerar su regreso. En algunos países, las propias asociaciones profesionales
de médicos, farmacéuticos o comadronas, se encargan de poner dificultades a los extranjeros que desean
ejercer en ellos. El Gobierno de Francia ha adoptado decisiones muy rígidas para impedir que los médi-
cos africanos trabajen en los servicios públicos, para lo cual estuvieron facultados inmediatamente
después de la descolonización por las medidas provisionales adoptadas en relación con los africanos que
hablan sido ciudadanos franceses, pero esas medidas ya no se aplican ni siquiera en el caso del perso-
nal de los hospitales.

Teme, no obstante, que las medidas previstas en el párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto
de resolución tengan un efecto contrario al que se persigue. Para los países en desarrollo en que el
número de médicos y graduados es superior al que los reducidos presupuestos nacionales permiten emplear,
es preferible que el excedente de esos profesionales pueda ejercer en el país extranjero donde recibie-
ron formación, para así obtener una compensación, bien sea en forma de dinero o de asistencia técnica
que no exija gastos locales. Sabe de un país africano que practica, aunque no oficialmente, ese siste-
ma y que no vacila en solicitar de Francia asistencia técnica en la forma que acaba de exponer. No de-
be alentarse un procedimiento semejante y por ello, si la delegación soviética insiste en conservar el
párrafo 3 de la parte dispositiva, su delegación lamentará no poder votar en favor del proyecto de
resolución.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimosexta sesión de la Comisión del

Programa y del Presupuesto, sección 3.)

Se levanta la sesión a las 11,20 horas.
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SUBCOMISION II

PRIMERA SESION

Martes, 22 de julio de 1969, a las 9,10 horas

Presidente: Dr O. KEITA (Guinea)

1. ELECCION DE RELATOR

El PRESIDENTE da las gracias a los delegados por el honor que le han conferido al elegirle para la
Presidencia de la Subcomisión y considera un honor tener como Secretario de la misma al Director General.

Invita a los miembros a que propongan candidaturas para el puesto de Relator.
En ausencia de proposiciones de los delegados, propone que se elija al Dr Rouhani (Irán).

Decisión: El Dr Rouhani (Iran) es elegido Relator.

2. CUESTIONES DE SALUD RELACIONADAS CON LA DINAMICA DEMOGRAFICA Orden del día, 2.10

El Dr PAYNE, Subdirector General, presenta el informe del Director General sobre la marcha de este
asunto y dice que en el pasado año la Organización recibió, de algunos Estados Miembros, nuevas peticio-
nes de asesoramiento sobre las cuestiones de salud relacionadas con la dinámica demográfica y continuó
prestando ayuda a otros Estados Miembros en la introducción y ampliación de las actividades de planifi-
cación de la familia en distintos servicios sanitarios, en particular en los de higiene maternoinfantil.
Esa ayuda se facilita actualmente en todas las regiones de la OMS. En una serie de reuniones convocadas
por la OMS, se están estableciendo las orientaciones para la organización de la planificación de la fa-
milia en el marco de las actividades médicas y sanitarias.

Se presta un constante apoyo a las investigaciones de tipo epidemiológico y administrativo y se
tienen en estudio distintos métodos para la aplicación de la planificación de la familia. Igualmente
son objeto de constante estudio las relaciones entre la práctica de la planificación de la familia y
los servicios sanitarios generales, en especial los que se ocupan del cuidado del niño. Se utilizan
los métodos de investigación operativa para facilitar la aplicación de los resultados obtenidos en los
estudios a la asistencia y la formación profesional. En todos esos trabajos se recogen datos fundamen-
tales sobre la fisiología y la patología de la reproducción, las prácticas existentes en materia de re-
producción, en particular en lo que se refiere a la planificación de la familia, y la dinámica demo-
gráfica.

En cuanto a la enseñanza y la formación profesional, las actividades de la Organización comprenden
la realización de programas breves para el perfeccionamiento técnico del personal de la OMS; se están
organizando programas análogos para el personal médico y sanitario de los países. En ciudades situadas

en dos regiones se han organizado seminarios sobre los aspectos fundamentales, clínicos y sanitarios de
la reproducción humana, y se trata en la actualidad de establecer las pautas para la inclusión de esas
cuestiones en el plan de estudios ordinario de las escuelas para las carreras sanitarias.

Por medio de subvenciones o contratos, la OMS ha mantenido su apoyo, o ha comenzado a prestarlo,
para distintos estudios clínicos y de laboratorio sobre la esterilidad, el desarrollo fetal, el creci-
miento del embrión y los métodos de regulación de la fecundidad. La Organización ha iniciado la crea-
ción de centros internacionales de referencia sobre la reproducción humana. Un grupo científico ha exa-
minado las últimas investigaciones sobre los métodos distintos de las píldoras hormonales o los disposi-

tivos intrauterinos. Otro grupo científico se ha ocupado de las variaciones de ciertos factores asocia-
dos a la reproducción, como la maduración sexual, la gestación, la lactancia y el desarrollo del niño,
en tanto que manifestaciones de la capacidad reproductora. Además se ha emprendido una encuesta para
evaluar las definiciones y las prácticas de registro de los Estados Miembros en materia de aborto espon-

táneo y provocado.
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Se han logrado nuevos progresos en la coordinación de los trabajos de la Organización con los de
otros organismos del sistema de las Naciones Unidas, tanto en la Sede como en las regiones, lo que tie-
ne una especial importancia en un momento en que se procede a ampliar los programas sobre la materia de
todas las instituciones.

El Dr EVANG (Noruega) felicita al Director General por su informe y pregunta en qué fase se en-
cuentran los trabajos referentes a los planes de estudios de las escuelas para carreras sanitarias y en
qué momento podrán disponer las escuelas de medicina de los informes sobre las consultas internaciona-
les de 1969 sobre la enseñanza de las materias en cuestión. Pide también que se le indique la natura-
leza y situación de los centros de referencia sobre dinámica demográfica y pregunta si existen planes
para la creación de nuevos centros.

El Dr DURAISWAMI (India) estima que entre la salud y la dinámica demográfica existe una importante
influencia mutua; los cambios en el estado de salud de una población producen variaciones en su número
y en su composición, mientras que el crecimiento demográfico influye sobre los recursos disponibles para
satisfacer las necesidades fundamentales y, a su vez, el grado mayor o menor en que éstas quedan cubier-
tas va acompañado de modificaciones en la longevidad, la fecundidad, la morbilidad y la mortalidad.

En un periodo de veintiocho años, la población de la India puede llegar a mil millones de habitan-
tes si se mantiene sin variación la tasa actual de crecimiento del 2,5% anual. El Gobierno ha admitido
la planificación de la familia en el marco de su política oficial y el programa, que es parte integran-
te de los servicios sanitarios fundamentales y de los servicios de higiene maternoinfantil, tiene como
objetivo inmediato extender sus actividades a unos 100 millones de parejas en edad fértil, residentes
en alrededor de 564 000 poblados y 2690 ciudades. Esas parejas podrán elegir entre distintos disposi-
tivos y métodos de contracepción experimentados científicamente. La idea de la planificación familiar
en la India tiene un amplio alcance y abarca actividades que tienden a fomentar en la población el con-
cepto de la familia como una unidad integrada en la sociedad y destinada a satisfacer determinadas con-
diciones necesarias para el bienestar social, económico y cultural; comprende también la educación para
la vida en familia, la regulación de los nacimientos, las investigaciones sobre la esterilidad y las
anomalías de naturaleza hereditaria o ecológica, la higiene maternoinfantil, el asesoramiento para los
matrimonios y las consultas prenupciales. En la actualidad se hace hincapié, y se seguirá haciendo du-
rante muchos años, en la difusión de la idea de que una familia pequeña es una familia feliz.

Tras la realización de las primeras etapas del programa, centradas en las clínicas, la planifica-
ción de la familia forma hoy parte de las actividades de orden general en favor de las colectividades y
se integra en los servicios de higiene maternoinfantil con el fin de intensificar la asistencia y la
orientación. Se hacen grandes esfuerzos para educar a la población a través de los medios de informa-
ción colectiva y de los servicios técnicos. Se adoptan también disposiciones para incluir las activi-
dades de planificación familiar en los programas emprendidos en numerosas esferas, en especial en la
industria, el comercio y la agricultura.

El programa favorece el empleo de los dispositivos intrauterinos y la esterilización voluntaria
en las parejas que tienen numerosos hijos, así como el de otros métodos, en los matrimonios con pocos
niños. Se estudia además la adopción de medidas legislativas con objeto de elevar la edad mínima para
el matrimonio y de adoptar una política más liberal en materia de aborto.

Su delegación ve con agrado el interés de la OMS por el problema y sus esfuerzos para resolver las
cuestiones de importancia primordial planteadas, y espera con confianza que la Organización marcará el
camino que se debe seguir y participará activamente no sólo en los trabajos de investigación y forma-
ción profesional que requiere la planificación de la familia, sino también en la ejecución y evaluación
de los programas.

La delegación de la India, en colaboración con las delegaciones de Indonesia, los Países Bajos,
Noruega y otras, ha preparado el siguiente proyecto de resolución para que sea examinado por la Sub-
comisión:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General;
Enterada con satisfacción de los nuevos progresos efectuados en las actividades del programa

que guardan relación con las cuestiones de salud de la reproducción humana, la planificación fami-
liar y la dinámica demográfica y que se han emprendido con arreglo a lo dispuesto en las resolu-
ciones WHA18.49, WHA19.43, WHA20.41 y WHA21.43;

Reiterando su convencimiento de que la medicina y la salud pública pueden aportar contribu-
ciones muy importantes en relación con los citados problemas; y

Reafirmando la importancia de la infraestructura de los servicios de salud como base de todas
las actividades d.) asistencia sanitaria, incluso las de planificación familiar,
1. FELICITA al Dii:ctor General por la actividad desplegada el pasado año;
2. APRUEBA el informe del Director General; y
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3. PIDE al Director General
(a) que siga desarrollando el programa de servicios consultivos, de formación de personal,
de investigaciones y de servicios de referencia, con la misma orientación que se le ha dado;

(b) que evalúe las diversas fórmulas aplicables al establecimiento y a la ampliación de los
servicios de planificación familiar, particularmente en el marco de los servicios de salud; y
(c) que siga promoviendo el desarrollo de los servicios de salud, en cuanto marco adecuado
para atender las necesidades de orden sanitario, incluso las relacionadas con la planificación
familiar.

El Dr ZAARI (Marruecos) dice que,además de la enumeración de las actividades efectuadas en los
distintos países y de las reuniones de expertos que se han celebrado en Ginebra sobre diversos aspectos
de la dinámica demográfica, se ha llamado la atención sobre otras cuestiones de interés referentes a la
enseñanza y la formación profesional, la integración de las actividades de planificación familiar en
los trabajos de salud pública y las investigaciones sobre administración y epidemiología.

En Marruecos se ha obtenido una experiencia interesante en las actividades de planificación fami-
liar al hacer participar en ellas a toda la estructura administrativa del país y al dar la debida im-
portancia a la participación activa de la población, para la que resultó muy útil la educación sanita-
ria. La planificación familiar no sólo tiene interés para las autoridades de salud pública, sino que
desempeña una función importante en los distintos sectores administrativos del país, especialmente en
los que dependen de los ministerios del Interior, Agricultura y Hacienda. En Marruecos se ha creado
un comité nacional sobre planificación familiar, presidido por el Ministro de Sanidad y del que forman
parte otros ministros. En las provincias se han establecido comités demográficos locales, encargados
de impulsar el programa de planificación familiar, que se reúnen cada tres meses bajo la presidencia
del gobernador. Ese método de coordinación de las actividades a nivel central y provincial ha dado ex-
celentes resultados.

Recuerda que el delegado de Marruecos en la precedente Asamblea Mundial de la Salud, en 1968,1 in-
dicó que se había otorgado prioridad en el actual plan quinquenal (1968 -1972) a las actividades de pla-
nificación familiar y que se había fijado como objetivo la colocación de 600 000 dispositivos intraute-
rinos y el empleo de los contraceptivos orales por 100 000 mujeres. En 1968 se colocaron 18 000 dispo-
sitivos y en el primer semestre de 1969 otros 15 000. Las autoridades han observado con sorpresa que
la población recurre con más facilidad a los contraceptivos orales, que son utilizados ya por unas
47 000 mujeres, que a la aplicación de dispositivos. Puede así considerarse que el plan se ha desarro-
llado dentro de los límites fijados para el primer año y los comienzos del segundo.

En Marruecos, la planificación familiar está integrada en las actividades de salud pública. El

personal tiene una formación polivalente y sigue con regularidad cursos especiales sobre planificación
familiar. Se estima que el problema ha de ser conocido no sólo por el personal paramédico y ayudante,
sino también por los médicos, y así se organizan cada tres meses seminarios para los médicos de las
circunscripciones y cada seis meses para los médicos de los "círculos" provinciales. Esos cursos de
reorientación y de recapitulación sobre planificación familiar son muy útiles para la ejecución de los
programas demográficos.

Su delegación mencionó en la anterior Asamblea de la Salud la creación de un centro piloto nacio-
nal de planificación familiar. En la actualidad se procede al establecimiento de ese centro con la
ayuda de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional; el centro está construido,
ha llegado ya el material y se ha elaborado el programa. Se aspira a que el establecimiento sea un
centro de investigaciones, que permita a Marruecos seguir las orientaciones establecidas por el Direc-
tor General de la OMS en su informe. Están en curso de preparación medidas legislativas que permitirán
a los encargados del programa de planificación familiar adoptar todas las disposiciones necesarias para
su éxito. Mediante este programa se pretende que la población de Marruecos en 1985 no pase de 22 millo-
nes de habitantes, en lugar de alcanzar los 26 millones que se han estimado.

El Dr ELOM NTOUZOO (Camerún) elogia el informe del Director General y las actividades de la Orga-
nización en materia de estudios sobre el terreno, formación profesional, provisión de servicios a los
países que lo solicitan y asistencia en la planificación y organización de los programas sobre dinámica
demográfica.

El Africa central experimenta en la actualidad un alarmante descenso de la población a causa del
elevado nivel de la mortalidad general y en especial de la mortalidad infantil. El estudio sobre los
problemas de la esterilidad emprendido en la República Centroafricana y en Gabón resulta, en consecuen-
cia, muy oportuno. Sin embargo, el desarrollo de los centros de higiene maternoinfantil, la lucha con-
tra las principales enfermedades endémicas, la educación sanitaria en materia de nutrición y la higiene
del medio continuarán siendo durante mucho tiempo los únicos programas que podrán abordar los países
del Africa central. Quizás podría incluirse también el estudio de las modalidades de la migración en

1
Véase Act, of. Org. round. Salud 169, 424.
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función de las condiciones socioeconómicas de la región. Describe los problemas económicos a los que
han de hacer frente los paises de Africa y los países en desarrollo de todo el mundo para tratar de
salvar la distancia que los separa de los países ricos; en su opinión, un aumento de la población ayu-
daría a los países en desarrollo a alcanzar, en el orden económico, el "punto de despegue ". Cita un

artículo aparecido en la revista Jeune Afrique sobre el "Tercer Mundo ", en el que el autor opina que
una disminución de la población en los países en desarrollo no hará otra cosa que atenuar sus esfuer-
zos por salir de la situación actual, sin constituir una solución auténtica a largo plazo. Según el

autor del artículo, la solución consiste más bien en movilizar todos los recursos interiores y exterio-
res para realizar reformas económicas y sociales.

Estima que los esfuerzos de toda la humanidad en favor de un mundo mejor debieran orientarse hacia
una mejor utilización y distribución de las riquezas actuales y potenciales del mundo, una mayor gene-
ralización y organización racional de las técnicas de desarrollo y una mayor solidaridad internacional,
más bien que hacia la simple regulación de la tasa de natalidad.

Termina citando una frase pronunciada por el Presidente del Camerún en la 53a Conferencia Interna-
cional del Trabajo celebrada en Ginebra en junio de 1969 en el sentido de que es justo y conveniente
que la colectividad internacional haga frente a las necesidades de los pueblos y las naciones, igual
que la colectividad nacional se ocupa de las necesidades de sus ciudadanos.

El Profesor MORARU (Rumania) dice que,para su delegación, los aspectos sanitarios de la dinámica
demográfica constituyen una parte importante de las preocupaciones de la OMS por los problemas genera-
les de salud. La salud y la población no sólo guardan relación en lo que se refiere a las estadísticas
de mortalidad, sino también en lo que concierne a la estructura de la población, con todo lo que ella
implica para el estado sanitario de los paises considerados. Sin insistir en los aspectos cuantitati-
vos del problema y en la necesidad de facilitar asistencia médica en función del aumento y de la es-
tructura de la población y de las características de la morbilidad y la mortalidad en los distintos
grupos de población, se limitará a examinar los aspectos sanitarios de la baja tasa de natalidad exis-
tente en numerosos paises europeos, entre los que figura Rumania. La experiencia muestra que la indus-
trialización y la urbanización, el aumento de la población trabajadora femenina, la elevación de los
niveles de instrucción y otros factores se asocian a una tendencia al descenso de la tasa de natalidad,
sin que pueda preverse el mínimo que alcanzaría si el Estado no adoptara medidas para mejorar esa tasa.
El mantenimiento continuado de una tasa de natalidad baja, con las modificaciones consecutivas de la
distribución de la población por edades y de la duración media de la vida, conducen a un aumento rápido
de las responsabilidades sociales que incumben a la familia y al Estado. Los servicios sanitarios han
de hacer frente a un aumento en las necesidades de consultas, de tratamientos y de investigación, así
como de asistencia hospitalaria.

La protección sanitaria de las personas incluidas en determinados grupos de edad exige gastos ca-
da vez mayores, problema que tiene repercusiones sociales para el individuo y el conjunto de la pobla-

ción. Ese elemento de tipo medicosocial plantea obstáculos para la elaboración de la política sanita-
ria, que han de respetar determinadas prioridades, concernientes en especial a la higiene maternoinfan-

til, la salud de los adolescentes y la salud de la población activa, así como la prevención y el trata-
miento de las enfermedades.

Por esos motivos, la OMS debe conceder una atención creciente, no sólo a los efectos de las modi-
ficaciones en la distribución de la población por grupos de edad, sino también a las causas de ese fe-
nómeno, y en especial a las cuestiones relativas a la fecundidad y la tasa de natalidad, que plantean

problemas de medicina social. Pese al predominio de los demógrafos, los economistas y los sociólogos
entre los especialistas que se ocupan de la cuestión, las investigaciones sobre la fecundidad femenina
muestran que sólo el personal médico puede alcanzar un conocimiento real de las causas de la evolución
demográfica e influir en su desarrollo,de acuerdo con las necesidades de la sociedad y la familia. La

planificación familiar en los países con tasas de natalidad altas o bajas es un tema que ha de preocu-
par a los especialistas en medicina social.

El Dr GEHRIG (Estados Unidos de América) manifiesta que su delegación observa con vivo interés los
indicios de progresos y la creciente atención concedida por la OMS a los aspectos sanitarios de la pla-
nificación familiar y la dinámica demográfica. El informe del Director General muestra que veinticua-
tro países de todas las regiones de la OMS han pedido servicios de asesoramiento y asistencia técnica,
y que se encuentran en preparación o en vías de ejecución los programas necesarios para responder a
esas peticiones. Le ha impresionado el número de declaraciones formuladas por los jefes de las delega-
ciones en las sesiones plenarias de la Asamblea de la Salud en relación con la parte del Informe Anual
del Director General referente a la dinámica demográfica, así como las declaraciones hechas en las re-
uniones de las comisiones en las que se puso de relieve la planificación familiar y la dinámica demo-
gráfica. Su delegación ha tomado nota en especial de las magníficas exposiciones de los delegados de
Mauricio, Túnez, la India, el Paquistán, la República Arabe Unida y otros. Las actividades de los or-
ganismos no gubernamentales, de las organizaciones y de las fundaciones particulares que se ocupan de la di-
námica demográfica, asi como los programas bilaterales, son la prueba de un interés análogo por la cuestión.
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Esos indicios procedentes de distintas fuentes prueban que en todo el mundo se reconoce que la di-
námica demográfica está estrechamente ligada al crecimiento económico y social de los paises, y al ni-
vel de vida de que disfruta la colectividad y la familia humana. La OMS, organismo internacional con-
sagrado a la salud, cuyo nivel se mide por el bienestar del individuo, es la institución que se encuen-
tra en mejores condiciones para marcar la orientación que se debe seguir.

Las actividades de los programas aumentan en numerosos Estados Miembros y todos los años abren a
nuevos grupos de población la posibilidad de beneficiarse de los métodos de planificación familiar ya
existentes. Los Estados Unidos siguen las mismas orientaciones, pues estiman que la presión demográfi-
ca intensifica la amplia gama de problemas que se plantean en una sociedad industrial urbanizada, com-
prendidos los relativos a la enseñanza, la lucha contra la contaminación del medio, el mantenimiento de
niveles adecuados para la vivienda y la provisión de servicios sanitarios. Ha de hacerse realidad el
ideal de que cada niño que nazca venga al mundo porque así lo hayan querido sus padres y sea cuidado
con solicitud. El avance de los programas de planificación familiar en los Estados Unidos de América
plantea problemas con los que quizás se enfrenten otros países. Es mucho lo que queda por saber res-
pecto al empleo más eficaz de los métodos actuales y a los mejores medios para alcanzar los objetivos
previstos; por ejemplo, habría que perfeccionar los procedimientos actuales con objeto de que los méto-
dos existentes de planificación familiar estén a la disposición de todos los interesados. Se observa
una necesidad urgente de proceder a una notable ampliación de los programas de formación de un personal
médico y paramédico competente, perfectamente informado de los principios y los fines de la planifica-
ción familiar y capaz de dirigir la ejecución de los programas. Igualmente se necesitan mejores méto-
dos para la regulación de la fecundidad. Los Estados Unidos han aumentado en más del doble los fondos
concedidos para esas investigaciones en el curso del pasado año, y esperan realizar una nueva duplica-
ción en el año próximo. Interesa señalar que la técnica de los dispositivos intrauterinos ha realizado
un progreso importante en el último año gracias a un programa de investigaciones en cooperación, en el
que participan investigadores pertenecientes a más de treinta de los países representados en la Sub-
comisión.

La delegación de los Estados Unidos sigue con atención especial los trabajos de los comités de ex-
pertos de la OMS que se ocupan de la dinámica demográfica y espera con interés las deliberaciones del
comité de expertos que ha de estudiar la planificación familiar en el marco de los servicios sanitarios
nacionales, que debe reunirse en 1970.

Por su posición excepcional y su rica experiencia en estudios epidemiológicos, la OMS se encuentra
en una situación ideal para dirigir la evaluación de los progresos efectuados y de las dificultades en-
contradas por todos los Estados Miembros en sus programas de planificación familiar. Los datos concer-
nientes a la distribución, el empleo y la eficacia de todos los medios de regulación de la natalidad
han de ser de gran utilidad para los paises que tratan de hacer frente al problema.

Los objetivos de la planificación familiar en el contexto de la salud pública guardan consonancia
con la búsqueda común de un nivel de vida más alto y son de importancia primordial para su consecución.
La delegación de los Estados Unidos se siente alentada al observar que en todos los países del mundo
aumenta con rapidez el número de personas que reconocen la existencia de esa relación. La labor que se
ha de efectuar es enorme, pues implica nada menos que la decisión independiente de los millones de fa-
milias que integran la colectividad humana.

El Presidente Nixon declaró en su mensaje al Congreso del 18 de julio de 1969: "En el último ter-
cio del presente siglo, uno de los problemas de mayor gravedad para el destino del hombre será el aumen-
to de la población. De lo que hagamos ahora dependerá en gran manera que la solución que el hombre dé
a ese problema sea motivo de orgullo o de desesperación en el año 2000 ". Si bien el mensaje del Presi-
dente Nixon trataba ampliamente de los esfuerzos nacionales, se refería también a las actividades inter-
nacionales en materia de dinámica demográfica y declaraba entre otras cosas: "Creemos que las Naciones
Unidas, sus organismos especializados y otras instituciones internacionales han de adoptar las iniciati-
vas precisas para hacer frente al problema del aumento de la población mundial. Los Estados Unidos pres-
tarán su plena cooperación a los programas ".

El Dr EL -KADI (República Arabe Unida) dice que el problema demográfico planteado en su país es, en
miniatura, el planteado a escala mundial. Desde el comienzo del presente siglo, el aumento de la pobla-
ción se ha acelerado a causa de la fuerte disminución de las tasas de mortalidad y de la rápida mejora
del estado sanitario. De 1937 a 1968 la población ha aumentado de dieciséis a treinta y dos millones de
personas, y la tasa de crecimiento demográfico del 11,5 por mil al 25,4 por mil.

Hace tres años se inició el programa nacional de planificación familiar, y en ese periodo el número
de centros especiales de planificación familiar ha alcanzado un total de 2667, de los que hay 891 en las
zonas urbanas y 1776 en las zonas rurales. Pese a todos los progresos efectuados, el programa no abarca
todos los poblados del país, sino sólo aquellos que no poseen servicios sanitarios oficiales. Existen
unos 1600 poblados, de un total de 4000, que no disponen de ese tipo de asistencia, y el número de muje-
res casadas de 16 a 44 años que viven en tales poblados es de un millón aproximadamente. El Gobierno
planea la extensión de la asistencia a las zonas en cuestión mediante el empleo de unidades sanitarias
móviles, encargadas de las consultas médicas y de la planificación familiar. Los centros de planifica-
ción familiar son dirigidos por un médico, que cuenta con la colaboración de una enfermera o partera,
una partera ayudante, una asistenta social, un empleado de oficina y un ayudante.
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El proyecto tiene sólo tres años de existencia y así no es fácil determinar con precisión su in-
fluencia sobre la tasa de aumento de la población; sin embargo, ha marcado la pauta para el estableci-
miento de un plan septenal completo, cuyo principal objetivo ha de ser la disminución de la tasa de cre-
cimiento de la población hasta un nivel razonable en un periodo de siete años, gracias a la institución

de un sistema para estabilizar esa tasa en un 17 por mil. Ello exigirá que la tasa de natalidad dismi-

nuya hasta un 30 a 31 por mil y que la tasa de mortalidad descienda hasta el 13 por mil.

Las actividades de la OMS en materia de planificación familiar y reproducción humana son relativa-
mente recientes, pero comprenden un buen número de proyectos emprendidos en los últimos años. La Orga-
nización se ha ocupado en especial de apoyar las investigaciones fundamentales, la enseñanza y la for-
mación profesional, y la compilación y análisis de datos sobre los distintos aspectos de la reproduc-
ción humana. Su delegación espera que la Organización extienda sus actividades a otros aspectos del
problema en los próximos años; la evaluación y la investigación operativa han de ser objeto de mayor
atención en provecho de los Estados Miembros que tienen en ejecución programas nacionales de planifica-

ción familiar.

El Profesor OLGUIN (Argentina) recuerda que en los últimos años se ha deliberado sobre la dinámica
demográfica no sólo en la OMS sino en otras organizaciones internacionales y nacionales. Puede obser-
varse que cada país establece su política demográfica de acuerdo con sus características étnicas, eco-
nómicas, culturales y políticas. En la Argentina, la política demográfica está determinada, ante todo,
por consideraciones puramente humanas. La solución al problema no ha de consistir sólo en la limita-
ción de los nacimientos, pues lo que se ha de hacer es mejorar la instrucción para suscitar el interés
que esta cuestión merece. Conviene añadir que la mortalidad infantil no se puede disminuir por la apli-
cación de los métodos de regulación de la natalidad, sino que es necesario establecer unas condiciones
de vida mejores para los niños.

Resalta la importancia de las actividades de la OMS como institución coordinadora de todas las or-
ganizaciones que se interesan por el problema a nivel nacional e internacional. Estima que los servi-
cios de planificación familiar y dinámica demográfica han de estar integrados en los servicios sanita-
rios generales y en los de higiene maternoinfantil, sin que esa integración produzca disminución alguna
de las actividades.

Expresa su conformidad con el contenido del informe del Director General y resalta la importancia
de los estudios sobre la reproducción y la fecundidad humanas mencionados en ese informe.

El Dr C. K. HASAN (Paquistán) ve con agrado la creciente participación de la OMS en las actividades
de planificación familiar en los países. En el Paquistán, las repercusiones sobre los servicios sani-
tarios del aumento en la tasa de natalidad y de la elevada mortalidad infantil llevaron a la adopción
de un programa de urgencia, independiente de las actividades de los servicios sanitarios fundamentales,
con el fin de enseñar a la población a emplear los métodos de planificación familiar. Ahora que se

cree haber alcanzado el objetivo primordial de instrucción de la población, se está trabajando en la
integración de las actividades en las de los servicios sanitarios fundamentales. En realidad ha exis-
tido en todo momento un cierto grado de coordinación fundamental y en la ejecución del programa han co-
laborado los médicos.

La delegación del Paquistán espera con interés los informes de los comités de expertos y de los gru-
pos científicos que se han de reunir en 1970. El Gobierno del Paquistán está dispuesto a cooperar en
todo lo posible y, por ejemplo, recibiría con agrado visitas del personal de la OMS que desee estudiar
el programa de la planificación familiar.

Ve con satisfacción que el Paquistán es uno de los países elegidos por la OMS para dar al personal
sanitario una orientación sobre planificación familiar.

Pide que se comunique a su país el mayor número de datos que sea posible sobre los resultados ob-
tenidos en las investigaciones administrativas y epidemiológicas y en las evaluaciones, en especial so-
bre el proyecto en los países destinado a determinar la influencia de la asistencia intensiva del niño
en la aceptación de la planificación familiar.

Estima que la OMS puede desempeñar una función primordial fomentando la inclusión de los estudios
de planificación familiar en los programas de las escuelas para carreras sanitarias. El Paquistán está

dispuesto a ayudar a la OMS, gracias a la experiencia obtenida en la ejecución de su propio programa.
La OMS debería fomentar también la elaboración de un agente contraceptivo sencillo, que se prestara a
la autoadministración y que sólo se tomara una vez al mes o de preferencia una sola vez al año.

Informa a la Secretaría que el Paquistán está dispuesto a establecer un centro de estudios demo-
gráficos y que examinará las posibilidades de que la OMS preste su colaboración para ese fin.

El Dr HOOGWATER (Países Bajos) manifiesta que su delegación concede una gran importancia al progra-
ma de la Organización sobre la dinámica demográfica. Estima que ha de procederse a una intensificación
de las actividades, y que éstas han de depender, evidentemente, de que la OMS reciba peticiones de ase-
soramiento o asistencia de los países, pues corresponde a cada uno de ellos el establecimiento de su
propia política de planificación familiar. Las actividades en esa esfera interesan no sólo a los paí-
ses en desarrollo sino también a los desarrollados; su país tiene una de las mayores densidades de po-
blación del mundo y, hasta hace poco tiempo, una de las tasas de crecimiento demográfico más elevada.
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Un programa de planificación familiar bien trazado tiene repercusiones importantes sobre la salud
y, en particular, sobre el número de abortos provocados, efecto que conviene destacar.

Recuerda que en la 20a Asamblea Mundial de la Salud, la delegación de los Países Bajos pidió que
se efectuaran investigaciones sobre la aplicación de las ciencias de la comunicación a la planificación
familiar, y preguntó si se hallaba en curso de realización o de planeamiento algún estudio de ese tipo.
Igualmente desearía saber cuáles son los obstáculos de mayor importancia con que tropieza la Secretaria
en la ejecución de los trabajos de planificación familiar a petición de los gobiernos. Quisiera saber

por último si se dispone de cifras sobre los resultados de los estudios mencionados en el informe del
Director General referentes a la frecuencia del aborto espontáneo y provocado. En su país existe una
relación indudable y de fácil observación entre la ejecución de programas bien trazados de instrucción
sobre la planificación familiar y el número de abortos provocados. Las cifras registradas son en la
actualidad las más bajas del siglo. LSe dispone de cifras referentes a otros países?

El Dr HSU (China) dice que la visita realizada a su país por diecisiete funcionarios de la Sede y
de la Oficina Regional de la OMS permitió el estudio de la situación en Taiwan como caso práctico de un
programa de planificación familiar ejecutado con éxito. El estudio fue alentador e instructivo para el
personal nacional y confía en que también lo fuera para el personal de la OMS. Su delegación recomien-
da que el personal regional y el empleado en los distintos países reciba una formación análoga. Los
servicios organizados en Taiwan pueden tomarse como ejemplo de un marco local en el que puede observar-
se la marcha de un programa de planificación familiar en su propio ambiente. El instituto de planifi-
cación familiar creado recientemente y el centro de formación internacional sobre planificación familiar
ayudarían con agrado en la organización de cursos de formación del tipo mencionado.

Es muy alentador observar las medidas adoptadas por la OMS y el UNICEF para contribuir al fortale-
cimiento de los servicios de planificación familiar. Su delegación espera que la OMS pueda extender su
ayuda a aquellos paises en los que se debe conceder prioridad a la planificación familiar, desde el
punto de vista de la economía nacional, y en los que, sin embargo, no puede integrarse esta planifica-
ción en un programa de higiene maternoinfantil al que se reconoce una prioridad menor.

Su delegación espera también que en las orientaciones que se propongan para los servicios de pla-
nificación familiar se tengan en cuenta aquellos casos en los que la planificación familiar no está aso-
ciada a las actividades de higiene infantil, si bien constituye un aspecto importante del conjunto de
las actividades de salud pública.

En lo que se refiere a la enseñanza y la formación profesional, la OMS, por su condición de orga-
nismo especializado del sistema de las Naciones Unidas y por su competencia en dichas materias, puede
aportar una ayuda importante en la preparación de materiales que permitan enseñar a los escolares los
aspectos de la higiene relacionados con la dinámica demográfica. Dado el aumento del número de mujeres
jóvenes en edad de procrear es indispensable aprovechar las escuelas para plantear estos problemas a las
adolescentes, ya que estos centros ofrecen la mejor oportunidad para reunirlas en grandes grupos. Igual-
mente es indispensable que los numerosos países que emprenden programas de planificación familiar dis-
pongan de asesoramiento en materia de formación y de supervisión del personal. La OMS es uno de los po-
cos organismos en condiciones de facilitar ese tipo de ayuda.

En China han sido de gran utilidad los números de la Serie de Informes Técnicos de la OMS que tra-
tan de los distintos aspectos de la reproducción humana; han sido traducidos al chino y distribuidos a
un elevado número de médicos. El aborto constituye un problema especialmente inquietante en la mayor
parte de los países asiáticos y su delegación espera que la OMS conceda más interés a esta cuestión.

La OMS podría desempeñar una función importante en la coordinación de los trabajos de los distin-
tos organismos que se ocupan de la dinámica demográfica. No obstante, ha de tenerse en cuenta que la
intervención de la OMS en ese aspecto ha sido mínima hasta la fecha. Su delegación espera que una ma-
yor participación en estas actividades llevará a la OMS a asumir una función directora, en especial en
lo que se refiere a los aspectos sanitarios del problema.

El Dr BAHRI (Túnez) dice que el seminario interregional sobre los aspectos biológicos, clínicos y
sanitarios de la reproducción humana celebrado bajo el patrocinio de la OMS en Túnez, del 31 de marzo
al 2 de abril de 1969, ha contribuido a esclarecer los conceptos referentes al importante problema de
la dinámica demográfica. Entre los temas tratados destacó por su importancia la integración de la pla-
nificación familiar en las actividades generales de salud pública.

La experiencia obtenida en Túnez muestra que los servicios de planificación familiar pueden ser ob-
jeto de una integración eficaz, efectuada en forma gradual y coordinada, en programas ya existentes, ta-
les como los de asistencia prenatal y postnatal y de cuidado del niño. Precisamente en el marco de
esos programas se puede instruir y asesorar a los padres, así como facilitarles los servicios de plani-
ficación familiar, pues los centros de higiene maternoinfantil resultan especialmente adecuados para esa

finalidad. Tomando como base esos centros se pueden seguir distintos métodos para completar y extender
la integración.

En el caso de que los servicios sanitarios fundamentales no posean el desarrollo suficiente, habrá
que avanzar en etapas sucesivas a lo largo de un periodo de tres a cinco años. Si se opta, como en
Túnez, por la aplicación de una contracepción vigilada, han de tenerse en cuenta los efectos acumulati-
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vos y las repeticiones de las operaciones de planificación familiar. Por ejemplo, en el caso de Túnez,

se desea que un promedio de 80 000 mujeres por año en un periodo de cinco años adopte la contracepción
por vía oral o mediante la aplicación de dispositivos intrauterinos, con objeto de alcanzar la disminu-
ción prevista de la tasa de natalidad de 46 por mil a 38 por mil, y así habrá que facilitar 240 000 con-

sultas en el primer año y 1 200 000 en el quinto año. La competencia que puede producirse entre las ac-
tividades sanitarias propiamente dichas y las de regulación de la natalidad puede constituir una amena-

za para la salud pública si no se desarrollan al mismo ritmo los recursos y la infraestructura funda-

mental. Existe un riesgo claro de saturación de los servicios de salud pública. Si, como sucede en
Túnez, la infraestructura posee un desarrollo satisfactorio, el proceso de integración en los otros
servicios generales puede ser más rápido, pues el personal sanitario puede informar a las familias res-

pecto a la regulación de la natalidad y facilitarles los servicios necesarios. En el curso de su tra-
bajo, los profesionales sanitarios tienen magníficas oportunidades para dar a conocer la planificación
familiar a las personas con las que entran en contacto. La confianza en la medicina y la salud pública

es uno de los requisitos fundamentales de la planificación familiar. Los servicios integrados otorgan

a la planificación familiar una base médica que puede ser de un valor inestimable, pues una asistencia
médica bien organizada debe contribuir a transformar una situación de mortalidad elevada y natalidad
alta en una situación distinta de mortalidad baja y tasa de natalidad regulada en la forma que se desea.

El Dr VASSILOPOULOS (Chipre) dice que en su pais la dinámica demográfica no exige por el momento
la adopción de medidas enérgicas. Chipre no está seriamente afectado por la explosión demográfica; sin
embargo, el Gobierno ha decidido la adopción de medidas para facilitar servicios de planificación

familiar.

El Dr GONZALEZ (Panamá) dice que si bien su país no figura en la lista de los países latinoameri-
canos que preparan programas de planificación familiar, ha iniciado en el presente año la compilación
de datos sobre el aborto y los distintos tipos de dispositivos contraceptivos. En Panamá, el programa

de planificación familiar forma parte integrante del programa de higiene maternoinfantil. Se hace hin-

capié en el aspecto educacional, con objeto de que cada familia pueda tener el número de niños que de-

see. Los servicios locales de asistencia a la madre y al niño y la infraestructura general han sido
mejorados con el asesoramiento de la OMS y la ayuda financiera de la Agencia de los Estados Unidos para

el Desarrollo Internacional. En el Ministerio de Sanidad existe un comité nacional sobre política de-
mográfica en el que participan ministros y representantes de distintas esferas gubernamentales; el co-
mité adopta decisiones sobre política demográfica una vez analizado el efecto que pueden tener sobre la
salud de la población y sobre el desarrollo económico y social del conjunto del país.

Por otra parte, la enseñanza de las cuestiones referentes a la regulación de la población forma

parte del programa de estudios de todas las escuelas de medicina y de todos los establecimientos de for-

mación de personal paramédico.

El Dr HENRY (Trinidad y Tabago) dice que la población de su país es en la actualidad ligeramente
superior al millón de habitantes y sigue aumentando con rapidez. La tasa anual de crecimiento de la
población ha aumentado desde un poco más del 2% en el periodo de 1930 a 1946 hasta algo menos del 3% en

el periodo de 1960 a 1966. Si se mantiene esa tasa de crecimiento, la población quedará duplicada an-

tes de terminar el siglo. El país no sólo habrá de facilitar los servicios necesarios y crear empleos
nuevos, sino que también tendrá que enfrentarse con el problema igualmente grave planteado por el hecho
de que el 45% de la población tendrá menos de 15 años de edad, en comparación con el 25 ó 30% en los

países occidentales.
Por consiguiente, el Gobierno ha establecido un programa nacional de planificación familiar, que

tiene como objetivo el descenso de la tasa de natalidad hasta el 19 por mil en el año 1977. Para coor-

dinar y planificar el programa se creó en junio de 1967 un consejo de la población, presidido por un
senador que es doctor en medicina; ese consejo nacional comprende representantes de la asociación local
de planificación familiar (filial de la Federación Internacional de Planificación de la Familia) y del
Consejo Católico de Consultas Matrimoniales, así como técnicos, especialistas y sociólogos.

El consejo, que tiene un presupuesto de casi WI $345 000, se halla en plena actividad y su perso-
nal comprende entre otras personas un director, a tiempo completo, un médico y un especialista en edu-

cación sanitaria. El consejo ha fomentado el establecimiento de clínicas de planificación familiar en
los principales hospitales públicos y en los centros sanitarios de todo el país, comprendidas las zonas

rurales. El servicio de planificación familiar forma hoy parte integrante de los servicios médicos
oficiales y mantiene una estrecha integración con el programa de higiene maternoinfantil. Se trata de

lograr que las consultas de planificación familiar sean fácilmente accesibles para todo ciudadano que
desee utilizar los servicios sanitarios oficiales. Su Gobierno está muy agradecido a los países y las

organizaciones que le han ayudado con el envío de suministros y equipo.
En la etapa inicial de la evolución del programa se necesitaron servicios consultivos y la OMS

envió un consultor que ha prestado admirables servicios al país. Hubo que preparar además personal pa-

ra las nuevas actividades, y la OPS concedió becas para enfermeras y un educador sanitario. El direc-

tor del programa recibió una bolsa de viaje de la Fundación Ford. Se encuentran en curso de ejecución
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los programas locales de formación para médicos, enfermeras y personal de oficina, y en breve plazo el
médico empleado en el programa podrá seguir un curso de estudios de un año gracias a una beca concedida
por la OPS y al hecho de que el Ministerio de Desarrollo de Ultramar del Reino Unido ha podido enviar

un médido sustituto.
El programa se encuentra todavía en una fase embrionaria, si bien,pese a su tardío comienzo, se han

alcanzado casi las metas operativas fijadas para el primer año (1968). El Gobierno estima que se han
efectuado progresos satisfactorios en la ejecución del programa y está dispuesto a apoyar el proyecto
de resolución propuesto por las delegaciones de la India, Indonesia, Noruega y los Países Bajos.

El Sr HEINRICI (Suecia) recuerda que las delegaciones de Suecia en las Asambleas de la Salud resal-
tan desde hace años la importancia de las medidas relativas a los problemas demográficos. Por ello, su
delegación ve con agrado la marcha de las actividades emprendidas en esa importante esfera.

Expresa la satisfacción de su delegación por el acuerdo concluido entre la OMS y el Instituto
Karolinska de Estocolmo, que ha permitido a Suecia aportar su contribución al programa de la OMS.

Su delegación desea patrocinar también el proyecto de resolución presentado por la delegación de
la India y otras delegaciones. Sin embargo, propone una pequeña modificación en el inciso `c) del pá-
rrafo 3, consistente en la inserción de la palabra "básicos" entre las palabras "servicios" y "de salud"
en la antepenúltima línea. Tiene entendido que la delegación de la India está dispuesta a aceptar esa
modificación.

El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) dice que en el curso de la Segunda Guerra Mundial, la población
de Polonia sufrió un descenso de unos seis millones de personas, que en aquella época constituían la
quinta parte de la población total. Desde 1946 se ha observado un rápido aumento de la tasa de natali-
dad, acompañado de una disminución apreciable de la tasa de mortalidad general y en especial de la mor-
talidad infantil, que han originado un rápido aumento de la tasa de crecimiento demográfico. La pobla-
ción de Polonia ha pasado de unos veinticuatro millones de habitantes a más de treinta y dos millones en
los últimos veinticinco años, y el aumento de la esperanza de vida ha sido de unos veinte años.

A partir de 1955 el Gobierno ha tratado, por motivos económicos, de reducir el ritmo rápido de
aumento de la población y durante cierto tiempo se ha logrado una disminución continuad? de la tasa de
natalidad. Desde 1968 se observa que aumenta de nuevo la tasa de natalidad, elevación que seguramente
se mantendrá por haber llegado a la edad fértil el importante número de jóvenes nacidos después de la
guerra. En consecuencia, en los próximos años se producirán dos hechos de interés desde el punto de
vista de la salud pública: la elevación de la tasa de natalidad y el aumento en la proporción de per-
sonas ancianas producido por la mayor esperanza de vida.

En lo que se refiere a las personas de edad avanzada, los servicios de sanidad y asistencia social
de Polonia satisfacen las necesidades fundamentales de aquella parte de la población que, por su estado
de salud o por otros motivos, precisan una asistencia especial de carácter permanente o regular. Para
comprobar la amplitud de ese problema de asistencia social basta señalar que entre 1960 y 1970 el nú-
mero de personas de 60 años o más pasará de unos 2 900 000 (10% de la población total) a 4 300 000

(13% aproximadamente de la población total). En el periodo 1960 -1985, el aumento de la población total
será del 33% aproximadamente, el del número de personas de más de 60 años del 80% y el de ancianos ma-
yores de 70 años del 240%. Es evidente que el problema más urgente en materia de asistencia social con-
siste en facilitar a esa población anciana unas condiciones de vida adecuadas, problema que no se puede
separar del planteado por la organización de los servicios geriátricos.

Ha de mantenerse un equilibrio entre los esfuerzos de los servicios sanitarios dedicados al cuida-
do del recién nacido y el niño y los consagrados a la asistencia de los ancianos. Sin embargo, en pri-
mer lugar ha de tratarse de equilibrar la proporción de todos los grupos de edad en una población dada,
para que los habitantes de cualquier país estén en condiciones de hacer frente a sus necesidades y de
mantener un alto nivel, tanto desde el punto de vista de la salud mental y corporal como en el orden
económico. Al tratar de la dinámica de la población no sólo ha de tenerse en cuenta la regulación de
la natalidad, sino todo el conjunto de los problemas demográficos, si es que se desea asegurar la salud
y la riqueza de un país.

Su delegación está dispuesta a votar en favor del proyecto de resolución presentado por la delega-
ción de la India y otras delegaciones, con la modificación propuesta por el delegado de Suecia.

El Profesor SENAULT (Francia) manifiesta que las opiniones de su delegación sobre el importante
problema de la dinámica demográfica han sido dadas a conocer en anteriores Asambleas de la Salud y que,
por ello, se limitará a recordar algunos puntos y a formular algunas observaciones sobre las declaracio-
nes de anteriores oradores.

En el plano nacional, el hecho de que Francia no haya alcanzado su máximo grado de crecimiento ha
llevado al Gobierno a mantener la legislación anterior, modificada en ciertos puntos para hacerla más
flexible, pero sin llegar al grado de liberalismo que precisan otros países. Esa orientación se justi-
fica por motivos filosóficos y religiosos, pero se basa ante todo en consideraciones de orden económico.
Su delegación no discute en modo alguno el derecho de otros países a sostener opiniones distintas y ac-
tuar de diferente modo.

Su delegación estima que la OMS tiene el deber de tomar ciertas medidas en materia de dinámica de-
mográfica, pero no cree que deba adoptar una posición doctrinaria. El problema es de la competencia
exclusiva de los gobiernos.
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La función de las Naciones Unidas y de los organismos especializados ha de limitarse a facilitar a
los gobiernos los medios para la realización de estudios que les permitan determinar su propia política
y decidir si han de adoptar la planificación familiar por motivos económicos y sociales; al propio tiem-
po se les ha de ayudar a establecer programas de investigación y a dedicar esfuerzos especiales a la
formación de personal. Su delegación estima que los recursos internacionales no se deben dedicar a ac-
tividades que puedan considerarse de tipo operativo.

Su delegación está dispuesta a votar en favor del proyecto de resolución, con la modificación de
la delegación de Suecia.

El Sr OKINDA (Gabón) dice que su Gobierno está muy agradecido por la ayuda que ha recibido en
materia de planificación familiar. Todos los que conocen su país saben que el problema demográfico
influye muy desfavorablemente sobre el desarrollo económico y social. Gracias a la ayuda y al asesora-
miento técnico de la OMS, el Gobierno ha podido dar una orientación y un dinamismo nuevos a las inves-
tigaciones sobre las causas de la esterilidad.

En el último plan quinquenal se ha concedido una atención especial a los problemas de la planifi-
cación familiar, y su Gobierno espera recibir nueva ayuda de la OMS. Apoya el proyecto de resolución
presentado por el delegado de la India y otros delegados.

El Dr ALVAREZ (República Dominicana) dice que en su país acaba de empezar el programa de planifi-
cación familiar. El analfabetismo y las creencias de la población rural plantean ciertas dificultades
e indican la necesidad de instruir a las masas. El Gobierno de la República Dominicana recibiría con
agrado una mayor asistencia técnica para facilitar la solución de los problemas planteados.

La Dra SULIANTI SAROSO (Indonesia) dice que el Gobierno de Indonesia ha emprendido un programa de
planificación familiar en 1969. Se ha puesto ya de manifiesto que los principales problemas que se han
de resolver se refieren al hallazgo de los métodos más adecuados para las condiciones reinantes en
Indonesia, en especial para obtener la participación de la colectividad, formar el personal necesario
y administrar el programa.

Las orientaciones de la OMS serán muy bien recibidas en Indonesia. Espera que recibirán amplia
distribución los informes de los comités de expertos y de las reuniones de otros grupos científicos
mencionadas en el informe del Director General sobre las actividades.

Su delegación apoya plenamente todas las medidas ya adoptadas por la OMS en lo que se refiere a
las investigaciones administrativas y epidemiológicas y a la evaluación. Su Gobierno está dispuesto
a colaborar en cualquier estudio que emprenda la OMS.

Su delegación ha observado que numerosos países donantes y organismos benéficos conceden una cre-
ciente atención a los programas de planificación familiar y se pregunta si no ha llegado el momento de
establecer una cuenta especial para la planificación familiar, incluida en el Fondo de Donativos para
el Fomento de la Salud.

El Dr YEPES (Colombia) manifiesta que en su país se observa un rápido aumento de la población uni-

do a un descenso de la mortalidad. El Gobierno reconoce que la planificación familiar influye sobre el
desarrollo económico y social y que la única manera de aplicarla convenientemente consiste en disponer
de unos servicios sanitarios fundamentales que funcionen con eficacia; en la actualidad se hacen es-
fuerzos para extender esos servicios a las zonas rurales.

Señala la necesidad de llevar a cabo estudios epidemiológicos y de examinar detenidamente las re-
percusiones sociales y antropológicas del problema. Igualmente es preciso formar personal. Su dele-
gación ve con agrado que la OMS se interesa por ese aspecto de los servicios sanitarios.

El Dr STREET (Jamaica) indica que en su país una asociación de beneficencia ha sido transformada
en un eficaz programa nacional de planificación familiar. La población ha prestado una acogida favo-
rable al programa y se espera que pueda alcanzar los objetivos fijados. En la actualidad se hace hin-
capié en la intensificación de la formación, en particular de parteras y educadoras, y en la integra-
ción más estrecha del plan en el programa de asistencia a la madre y al niño.

Las educadoras reciben una formación que les permite participar más plenamente en la realización
de otras campañas colectivas y de este modo influir en las madres o las mujeres en edad fértil. Se

procede a introducir la educación sexual en los programas de estudios escolares.
La píldora contraceptiva es objeto de mayor aceptación que los dispositivos intrauterinos. Se han

emprendido investigaciones para determinar si existe una relación estadística significativa entre el
empleo de los métodos de regulación de la población y la morbilidad.

Su delegación está agradecida a los funcionarios de la OMS y a otros organismos que han ayudado al
país a establecer su programa nacional de planificación familiar.

El Dr CHA (República de Corea) manifiesta el aprecio de su delegación por el hecho de que la OMS
haya comenzado a interesarse gradualmente por la planificación familiar en la Región del Pacífico Occi-
dental y extienda su asistencia a países en los que el gobierno ha hecho de la planificación familiar
un elemento prioritario del programa de salud pública.

En el curso del decenio de 1940 -50, la población de Corea aumentó a razón del 1,5% anual como tér-

mino medio. La tasa de aumento fue en principio baja, pero en época reciente ha aumentado bruscamente
para alcanzar el 2,9%. En 1962 se emprendió un programa de planificación familiar que tenía como obje-
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tivo reducir la tasa de aumento natural del 2,9% en 1962 al 2% en 1971, principalmente por medio de un
programa de colocación de dispositivos intrauterinos. Se estima que la tasa descendió en 1968 al 2,27%
y que el objetivo del 2% en 1971 podrá alcanzarse con facilidad.

En mayo de 1964 se emprendió el programa nacional de aplicación de dispositivos intrauterinos y,
para diciembre de 1967, habían sido aceptados por más de un millón de mujeres. Esa cifra corresponde
al 27,7% de todos los matrimonios de 20 a 24 años en los cuales era factible esa aplicación.

Trabaja sobre el terreno un total de 2207 personas, entre las que figuran 15 inspectores, 792 téc-
nicos de la planificación familiar y 1400 ayudantes. Los técnicos y los médicos nombrados por el Go-
bierno que se ocupan de colocar los dispositivos intrauterinos y de efectuar las vasectomías constitu-
yen el núcleo del conjunto del programa.

Al comenzar el programa, la población utilizaba sobre todo los métodos contraceptivos tradiciona-
les, pero después ha aumentado la aceptación de los dispositivos intrauterinos y se espera un incremen-
to apreciable del número de mujeres que utilizan la píldora.

Se procede a la realización periódica de encuestas y evaluaciones. Una encuesta sobre las opinio-
nes relativas al empleo del dispositivo intrauterino como medio contraceptivo mostró que el 70% de las
personas interrogadas consideraban que la colocación de un dispositivo intrauterino es el mejor medio
utilizable o bien que es más práctico y eficaz que los restantes medios. Sólo el 20% respondieron que
el dispositivo no resultaba aceptable a causa de la aparición de complicaciones.

En el 75% aproximadamente de los 828 casos en que fue necesario retirar el dispositivo intrauteri-
no había causas de tipo médico, en particular hemorragias y dolores. En ciertos casos podría haberse
evitado la extracción si los médicos hubiesen instruido a sus enfermas respecto a las posibles moles-
tias del dispositivo y les hubieran dado seguridades en cuanto a su inocuidad.

Su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución presentado por la delegación de la India
y otras delegaciones.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la mayor atención conce-
dida a los problemas demográficos por numerosos Estados no es fruto del azar, pues esos problemas guar-
dan relación no sólo con la salud de las poblaciones, sino también con su situación material, social y
psicológica y con cuestiones de orden político. Resulta así patente la importancia social y económica
del problema.

Bajo la influencia de factores socioeconómicos y psicológicos se han planteado dos tipos opuestos
de problemas demográficos: el de la baja tasa de natalidad en los países económicamente desarrollados
y el de la explosión demográfica en los países en desarrollo. Las políticas demográficas son natural-
mente distintas en esos dos grupos. El descenso de las tasas de mortalidad provocado por la erradica-
ción de ciertas enfermedades infecciosas graves hace que el crecimiento de la población dependa funda-
mentalmente de la tasa de natalidad. Ese es el problema fundamental.

Recuerda a la Subcomisión que la tasa de natalidad es el resultado de un conjunto de factores so-
cioeconómicos, nacionales, culturales, psicológicos y de otro tipo. Hace hincapié también en la falta
de métodos adecuados para el estudio del proceso demográfico.

En lo que se refiere a la situación en la URSS dice que se trata de un país económicamente desarro-
llado en el que la disminución constante de la tasa de natalidad ha comenzado a ser un motivo de preocu-
pación. En 1967 se registró una tasa de natalidad del 17,4 y en 1968 del 17,3. En consecuencia, dismi-
nuye también la tasa de aumento neto de la población. En el conjunto del pais, esa tasa es todavía bas-
tante satisfactoria, pero se observan amplias variaciones en las tasas registradas en las distintas re-
públicas.

Los estudios efectuados recientemente en la URSS y en otros paises han mostrado que entre los nume-
rosos factores que influyen sobre la distribución de las poblaciones, el más importante es el trabajo de
la mujer. En la URSS ha aumentado en más del doble en los últimos cuarenta años el número de mujeres
empleadas y la tasa de natalidad ha disminuido en dos veces y media. El trabajo de la mujer ha llegado
a ser una especie de ley natural que ha de tenerse en cuenta en la política demográfica y en la estima-
ción del crecimiento de la población.

La política de la URSS en materia de población ofrece a las mujeres con dos, tres o más niños ple-
nas oportunidades para trabajar. Después del nacimiento de su segundo hijo, la mujer recibe asistencia
del Estado. Se facilitan viviendas, en especial a los matrimonios jóvenes, y se ha ampliado la red de
jardines de infancia y guarderías. Por otra parte, la mujer tiene la posibilidad de interrumpir su
trabajo durante un año o más después del nacimiento de un niño, sin perder sus derechos a la jubila-

ción y otras ventajas.
Es indispensable que las propias mujeres tengan la posibilidad de planificar sus familias. Para

ello es preciso disponer de contraceptivos inocuos y además se ha de legalizar el aborto. La ilegali-
dad del aborto no ha conducido nunca a un aumento estable de la tasa de natalidad.

Se desprende de las observaciones anteriores que el proceso demográfico en la URSS es prácticamente
satisfactorio, pese a que en veinte de los últimos cincuenta años las guerras han ejercido una influen-
cia adversa sobre la distribución de la población por edad y sexo.

Si bien no se puede ignorar la amenaza de una explosión demográfica y deben estudiarse con cuidado
sus posibles consecuencias, parece tratarse más de un producto de la interpretación de los procesos de-
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mográficos actuales que de una realidad. Comprende plenamente el punto de vista de algunos delegados
y en particular el del delegado del Camerún.

Se trata de un problema que ha de resolver cada Estado y cada familia. Sin embargo, numerosos
países, y en especial los que están en vías de desarrollo, tienen motivos para preocuparse y pedir a la
OMS ayuda con el fin de resolver los aspectos médicos del problema. Por otra parte, la OMS debe limi-
tarse a los aspectos mentales y técnicos del problema, es decir a proteger la salud de la madre y el
niño en una planificación familiar formulada con cuidado y a estimular las investigaciones de carácter
epidemiológico y médico -biológico del problema demográfico.

La obtención de contraceptivos eficaces e inocuos tiene tanta importancia para los países desarro-
llados como en desarrollo, y ve con agrado los esfuerzos que efectúa la OMS para establecer centros de
información. Igualmente ha de intensificarse el estudio de la eficacia y los efectos secundarios de
distintas preparaciones médicas y farmacéuticas, que adquieren una creciente importancia con el mayor
empleo de los contraceptivos orales. Es preciso intensificar el estudio de la biología de la reproduc-
ción, la lactancia, los aspectos neuroendocrinológicos e inmunológicos de la reproducción, etc. La in-
vestigación de esas cuestiones, unida al estudio de la influencia de los factores geográficos y éticos,
permitirá a los consultores de la OMS formular recomendaciones válidas para los países. Observa con
agrado que la OMS mantiene la práctica de convocar grupos científicos para el estudio de los problemas

planteados. Sin embargo, esas investigaciones no han de reducir la importancia de otros métodos de pro-
tección de la población y de elevación del nivel económico de los países.

Considera indispensable que se proceda a una integración más intensiva de los servicios de planifi-
cación familiar en los servicios sanitarios generales. Observa, no obstante, que algunos países tienden
a establecer servicios de planificación familiar autónomos; esa separación no contribuye a resolver el
problema ni facilita la protección necesaria para la salud de la madre y del niño.

Apoya el proyecto de resolución, que es una aprobación de los esfuerzos de la OMS para resolver los
aspectos técnicos y médicos del problema. Sin embargo, desea proponer una pequeña adición que no cambia
el fondo del texto, sino que resalta la importancia de los aspectos sociales y económicos del problema.
Esa adición consiste en insertar,después del segundo párrafo de la parte expositiva, un nuevo párrafo
que diga así:

"Persuadida de la capital importancia de los factores sociales y económicos para la solución
de esos problemas;"

Parece que en una resolución que determina la orientación que se ha de dar a la política de la OMS en
una cuestión tan complicada e importante, esa adición ha de ser útil para el Director General.

El Sr KUSUKAWA (Naciones Unidas), habla a invitación del PRESIDENTE y dice que, en aplicación de la
resolución 2211 (XXI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se pide al Secretario Ge-
neral que realice un programa de trabajo que incluya servicios de formación profesional, investigación,
información y asesoramiento sobre las cinco principales esferas prioritarias en materia de población,
comprendida la planificación familiar, la Secretaría de las Naciones Unidas ha elaborado detalladamente
programas de trabajo bienales y quinquenales. La Comisión de Población del Consejo Económico y Social
apoyó las propuestas del Secretario General para los programas bienales y quinquenales, que fueron con-
cebidos como programas interorganismos. Si bien cada uno de los miembros interesados del sistema de
las Naciones Unidas ha de establecer su propio programa, se otorga una gran importancia a la existencia
de una cooperación más estrecha y eficaz interorganismos, en materia de población, a causa de la gran
complejidad del programa y de la necesidad de darle un enfoque multidisciplinario. El Comité Administra-
tivo de Coordinación ha creado el Subcomité de Población para que se encargue de la cooperación interorganismos.

Todos los miembros interesados pueden participar en los trabajos del Subcomité para la elaboración de
programas, incluidos los de planificación familiar. Las Naciones Unidas reciben un número creciente de
peticiones de ayuda de distintos países, no sólo en materia de población, sino también en relación con
la planificación familiar, y mantienen en este sentido una estrecha colaboración con la OMS.

El Secretario General decidió recientemente la creación de un Fondo de las Naciones Unidas para ac-
tividades en materia de población, fondo que se nutrirá de donativos y cuya finalidad será la ampliación
e intensificación de las actividades referentes a los programas demográficos. La Secretaría de las Na-
ciones Unidas desea informar a la Comisión que el Fondo está abierto a todos los miembros interesados
del sistema de las Naciones Unidas para la ejecución de los programas aprobados por sus propios órganos
directivos y de los proyectos presentados por los Estados Miembros.

El Dr GEORGIEVSKI (Yugoslavia) dice que la política de planificación familiar seguida por su país
es conocida de las Naciones Unidas y de la OMS. El Parlamento Federal de Yugoslavia aprobó en 1969 una
resolución sobre planificación familiar en la que se enuncia con detalle su política de protección de
la familia. La resolución establece un programa para el fortalecimiento de los servicios de higiene ma-
ternoinfantil y de planificación familiar y expone los problemas existentes en materia de formación de
personal, el programa de investigaciones destinado a hallar los métodos de planificación familiar más
apropiados para la situación del país y la política que se ha de seguir para la educación sanitaria de
la población interesada. Esa resolución impulsará sin duda la planificación familiar y los servicios de
higiene maternoinfantil, pues resuelve el problema del financiamiento de los programas, en particular en
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las regiones en desarrollo de Yugoslavia. El coste de esos programas estará a cargo de la colectividad
y será cubierto por los fondos de la seguridad social o por el presupuesto federal o los presupuestos
locales. Su delegación apoya el proyecto de resolución presentado por las delegaciones de la India,
Indonesia, Noruega y los Países Bajos.

El Dr NOORDIN (Malasia) está de acuerdo con la delegación de la URSS y otras delegaciones en la ne-
cesidad de integrar la planificación familiar en los servicios sanitarios, integración que resulta con-
veniente por numerosos motivos. Uno de ellos es que resulta más económica al evitar la duplicación del
personal, las instalaciones y el material. Otro de los motivos consiste en la posibilidad de enfocar la
planificación familiar como elemento de un conjunto de actividades relacionadas con la salud, en lugar
de considerarla como un programa independiente. Sin embargo, en algunos países, entre los que figura
Malasia, la integración de la planificación familiar en los servicios sanitarios tropieza con ciertas
dificultades. Uno de los problemas planteados consiste en el volumen de trabajo, que puede resultar
excesivo para el personal existente; otro problema estriba en la actitud del personal, que a veces no
concede importancia suficiente a la planificación familiar. Se plantean también problemas de logísti-
ca y suministros, supervisión, enseñanza y formación profesional, y estudio de la planificación fami-
liar por parte del personal sanitario en funciones. Incluso en los países que poseen una infraestruc-
tura sanitaria desarrollada, puede haber zonas en las que sean insuficientes los servicios y el perso-
nal. Por otra parte, los tipos de contraceptivos aceptables para la población pueden influir sobre el
grado y el tipo de integración en los servicios básicos de sanidad; por ejemplo, si se utilizan los
dispositivos intrauterinos y se preconiza su aplicación general, la integración sólo será posible si se
dispone de un personal auxiliar del que formen parte enfermeras y parteras que hayan recibido una for-
mación especial.

Existen dos formas de integración: la integración material, en la que el servicio responsable
forma efectivamente parte del Ministerio de Sanidad, y la integración funcional, en la que las activi-
dades de planificación familiar son realizadas por el personal de salud pública en el cuadro de sus ac-
tividades cotidianas. Ha surgido además el nuevo concepto de una planificación familiar integrada no
sólo en los servicios sanitarios sino también en los programas de desarrollo de la colectividad y de
desarrollo económico nacional, como han indicado varios delegados, en cuyo caso intervienen asimismo
los órganos responsables de la enseñanza, la agricultura y la economía.

Hay que realizar nuevas investigaciones prácticas y proyectos piloto para mostrar la posibilidad
de integrar la planificación familiar en los servicios sanitarios, dentro del marco del desarrollo ge-
neral de la colectividad y de la nación. El Ministerio de Sanidad de Malasia estudia en el momento ac-
tual la aplicación de esa integración al consejo de planificación familiar.

Apoya el proyecto de resolución presentado por el delegado de la India y la modificación propuesta
por la delegación de la URSS. Sin embargo, teniendo en cuenta que el delegado de la India ha menciona-
do la tendencia hacia un enfoque multidisciplinario de las actividades, sugiere que el inciso (b) del
párrafo 3 de la parte dispositiva quede redactado del siguiente modo: "que evalúe las diversas fórmu-
las aplicables al establecimiento y a la ampliación de los servicios de planificación familiar, particu-
larmente en el marco de los servicios de salud y, de manera general, en el del desarrollo comunal, eco-
nómico y nacional ".

El Profesor GOOSSENS (Bélgica) dice que la delegación de Bélgica comprende perfectamente la impor-
tancia mundial del problema sometido a examen. En Bélgica se observa un descenso constante de la tasa
de natalidad, que es hoy del 15 por mil aproximadamente. En consecuencia, el país no puede seguir una
política de limitación de la tasa de natalidad.

Estima que las declaraciones formuladas permiten confirmar la opinión claramente expresada por el
delegado de la URSS, en el sentido de que el problema de la planificación familiar es un problema na-
cional que cada país ha de resolver de acuerdo con sus propias circunstancias. Está totalmente de
acuerdo con las declaraciones del delegado de Francia en apoyo de los estudios y las actividades em-
prendidos por la OMS. Apoya el proyecto de resolución presentado por la delegación de la India y otras

delegaciones.

El Profesor VANNUGLI (Italia) señala que en anteriores Asambleas de la Salud, las opiniones acerca
de la cuestión que se discute fueron divergentes, mientras que en la actual Asamblea han sido concor-
dantes. Como ha demostrado el debate, el problema difiere de unos paises a otros, según las condicio-
nes socioeconómicas y culturales de la población. El conocimiento del problema es todavía muy limitado
y resulta necesario proseguir la investigación en sectores relacionados con el mismo. Está enteramente
de acuerdo con el título, que evoca el aspecto sanitario del problema e indica, por lo tanto, que debe
ser considerado con la mayor amplitud posible. Hay muchos problemas biológicos y fisiopatológicos que
requieren nuevas investigaciones. Es satisfactorio ver que se citan como referencias autorizadas los
informes de los comités de expertos y los muy importantes resultados de investigaciones, publicados por
la OMS. Esas publicaciones son de gran utilidad para la acción en el plano nacional.
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El aspecto más importante de las actividades de la OMS, descritas en el informe del Director Gene-
ral, está representado por los principios y prácticas que se enuncian en las recomendaciones adoptadas
sobre la cuestión.

Subraya que cualquier restricción que quebrantase la libertad y la dignidad individuales resulta-
ría inaceptable, como lo sería todo ataque a los principios, creencias o costumbres de cualquier pobla-

ción. No podrían aceptarse recomendaciones que impusieran un determinado método o politics.
Sin embargo, las recomendaciones que se han formulado muestran que han sido tenidas en cuenta las

diferencias entre los países, y está de acuerdo a ese respecto con las observaciones expuestas por el
delegado de Francia acerca de actividades que podrían calificarse de operativas. Corresponde a cada
país determinar su propia política y, si es necesario, solicitar el asesoramiento de la OMS.

Estima que el proyecto de resolución presentado por la delegación de la India y otras delegaciones,
al que se han propuesto varias enmiendas, está en armonía con la política general esbozada en anterio-
res recomendaciones, y que tiene en cuenta los problemas a que ha hecho referencia. Su delegación está
por ello dispuesta a votar en favor del proyecto de resolución.

El Dr ALONSO (Cuba) dice que en su país no existe planificación familiar en el sentido de regula-
ción de la natalidad. El Estado proporciona contraceptivos e información sobre la contracepción, pero
corresponde a cada familia decidir el número de hijos que desea. No está de acuerdo en que la dinámi-
ca demográfica constituya el marco adecuado para la solución de problemas socioeconómicos y de salud.
El progreso científico, técnico, cultural y político del hombre facilitará la transformación de la es-
tructura social necesaria, permitiendo así que se establezca un equilibrio en la dinámica demográfica,
que en lo futuro dejará de ser motivo de preocupación.

El Dr EL KAMAL (Argelia) dice que su Gobierno considera el problema como parte del problema gene-
ral de salud pública, necesitando un personal suficiente y preparado. Por esa razón, solicitó la ayuda
de la OMS para la elaboración de un programa nacional en el que se tuvieran en cuenta los factores es-
pecíficos de Argelia.

El Dr DARKWA (Ghana) dice que la población de su país es aproximadamente de ocho millones de habi-
tantes y que va en aumento. Si no se establece algún tipo de regulación, resultará afectada la econo-
mía social. Médicos, enfermeras y parteras reciben enseñanzas en planificación familiar, especialmente
para el trabajo en las zonas rurales. Su delegación apoya el proyecto de resolución.

El Dr ADESUYI (Nigeria) expresa su satisfacción por el hecho de que en el informe del Director Ge-
neral se haga referencia a los estudios realizados en Nigeria sobre los aspectos endocrinológicos de la
reproducción. Espera que pronto esos estudios puedan hacer una nueva aportación a los conocimientos en
dicha materia. Como es natural, cada país deberá formular su propio programa de acuerdo con sus nece-
sidades, pero resulta satisfactorio observar en el informe que la mayor parte de las solicitudes de
ayuda de los países a la OMS muestran que la planificación de la familia se considera como parte inte-
grante del desarrollo de los servicios sanitarios, especialmente en el sector de la higiene maternoin-
fantil.

Se ha reconocido también debidamente ese concepto en el proyecto de resolución, especialmente en
el inciso (c) del párrafo 3 de la parte dispositiva. Acertadamente se ha destacado que para atender a
las necesidades sanitarias, incluida la planificación de la familia, es indispensable intensificar el
desarrollo de los servicios básicos de salud.

Su delegación votará a favor del proyecto de resolución.

El Dr DURAISWAMI (India), en nombre de las delegaciones de Noruega, Indonesia, Países Bajos e
India, acepta las tres modificaciones propuestas por Suecia, la URSS y Malasia, respectivamente.

El Dr KESSLER (Reproducción Humana) agradece las observaciones formuladas, que demuestran clara-
mente que los problemas en cuestión son complejos y requieren el examen de los factores de fecundidad,
mortalidad y migración que intervienen en el problema de los aspectos sanitarios de la dinámica demo-
gráfica. La importancia de esos factores varía en diferentes situaciones, pero hay una relación recí-
proca entre ellos.

De las intervenciones se desprende también claramente que hay variedad de objetivos en lo que se
refiere al problema de la reproducción humana y de la planificación de la dinámica demográfica en dife-
rentes países.

Ha tomado nota de las recomendaciones formuladas para el desarrollo de los programas de la OMS en
esos sectores, y la Secretaría hará todo lo posible por aplicarlas durante el año.

Se ha hecho una pregunta acerca de la parte del documento relativa a la introducción en las escue-
las de sanidad de estudios apropiados sobre reproducción, planificación de la familia y población. En
las cuatro últimas Asambleas de la Salud se ha insistido en la necesidad de actuar en lo que se refiere
a la formación profesional. La Secretaría ha examinado las medidas adoptadas en diferentes países para
esas enseñanzas, especialmente en las escuelas de salud pública, de medicina y de enfermería, con la
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ayuda de consultores. Los documentos de trabajo que se han elaborado resumiendo las informaciones reco-
gidas revelan la diversidad de los métodos adoptados en esas escuelas.

Se celebrarán dos reuniones consultivas en 1969, una de ellas en agosto, para tratar especialmente
de la enseñanza de la planificación de la familia en los departamentos de higiene maternoinfantil de

las escuelas de salud pública. Se espera que asistan expertos de esos departamentos de unos veinte

países. Habrá otra reunión consultiva sobre enseñanzas relacionadas con la reproducción humana en ge-
neral, incluyendo las enseñanzas de planificación de la familia, en las escuelas de medicina. Esa re-

unión, que se celebrará en octubre, recopilará y ampliará el considerable material básico ya existente.
Asistirán directores de publicaciones médicas y representantes de departamentos de obstetricia y gine-
cología, especialistas de ciencias fundamentales y expertos en medicina preventiva, en pediatría y en

las ciencias del comportamiento relacionadas con los problemas sanitarios. Se efectuarán a continua-
ción visitas a escuelas de medicina de tres regiones por lo menos, en el curso de las cuales se discu-
tirán las posibilidades de que la Organización ayude directamente a elaborar programas de formación

profesional y planes de estudio en determinadas escuelas.
Se ha formulado también una pregunta acerca de los centros internacionales de referencia sobre la

reproducción humana. Fundamentalmente, esos centros son idénticos a los centros de referencia sobre

otras materias. Constituidos en determinadas instituciones designadas por la OMS, su función consiste
en facilitar el establecimiento y el mantenimiento de normas elevadas de trabajo en sectores especializados.
Como se indica en el informe, se ha establecido un centro de referencia internacional sobre la biología
del espermatozoide a fin de contribuir a la normalización de la descripción de la morfología, la estruc-
tura, la función y la producción de los espermatozoides. El establecimiento de un segundo centro in-
ternacional de referencia permitirá normalizar la metodología para el estudio del desarrollo fetal en
sus comienzos, especialmente en lo relacionado con el empleo previo de agentes reguladores de la fecun-
didad o con los fracasos de los métodos actualmente utilizados. Entre otros centros cuya posibilidad
se examina con científicos de diferentes países figura un centro para la normalización del empleo de
métodos de fomento de la fecundidad, especialmente hormonas, que se han introducido en el curso de los
diez años últimos. Es sabido que a este respecto se plantean ciertos problemas como, por ejemplo, una
tasa elevada de partos múltiples.

Otro centro internacional de referencia que la OMS espera establecer en lo futuro estaría dedicado
a la morbilidad a largo plazo asociada al aborto provocado. Es sabido que el aborto provocado en con-
diciones médicas acarrea escasa mortalidad y escasa morbilidad inmediata, pero hay pocos datos acerca
de la morbilidad a largo plazo.

Se espera llegar a establecer centros internacionales de referencia dedicados a la evaluación de
diferentes métodos de regulación de la fecundidad, habiéndose hecho recomendaciones en ese sentido por
varias delegaciones. Se ocuparían esos centros de elaborar procedimientos para la evaluación de la
inocuidad y eficacia de los diferentes métodos, de la evaluación de determinados tipos de agentes y de
los efectos de los métodos utilizados sobre la lactancia, el cancer, la fecundidad ulterior, etc.

Se ha formulado una pregunta acerca de las investigaciones epidemiológicas y de evaluación descri-
tas en el informe del Director General, especialmente en lo que se refiere al efecto que los servicios
intensivos de protección a la infancia pueden ejercer sobre la aceptación de la planificación de la fa-
milia. Es sabido que estudios realizados en circunstancias variadas demuestran que hay una estrecha
relación entre la aceptación y la práctica de la planificación de la familia, por una parte, y la mor-
talidad y la morbilidad infantiles por la otra. Cuanto más bajas son la mortalidad y la morbilidad,
mayor es la tendencia a aceptar la planificación de la familia.

El estudio mencionado en el informe pertenece a una serie que la OMS espera poder estimular, coor-
dinar y apoyar; la finalidad de ese estudio es completar una anterior investigación prospectiva a largo
plazo que demostró que el simple ofrecimiento de métodos de planificación de la familia a la población
rural carecía de resultados prácticos. Se llegó a la conclusión de que la mortalidad y la morbilidad
infantiles constituían un importante factor determinante de la no aceptación de la planificación de la
familia. En el curso del estudio se han introducido métodos intensivos de puericultura a cargo de per-
sonal auxiliar, estableciéndose una relación entre el cuidado del niño y la planificación de la familia.
El estudio, sostenido en parte por la OMS, se lleva a cabo en Andhra Pradesh, India. Se presta cuidado-
sa atención a la evaluación de los métodos y a su influjo sobre la planificación familiar. Varios dele-
gados han formulado recomendaciones en las que se señala la importancia de la evaluación científica del
empleo de los métodos de la investigación operativa para evaluar diferentes maneras de introducir y or-
ganizar la planificación de la familia en el marco de los servicios de salud.

Se ha formulado una pregunta acerca de la aplicación por la OMS de las ciencias de la comunicación
en esa esfera; esa aplicación es de fundamental importancia en todas las cuestiones relativas a la salud.
En relación con la planificación de la familia, la OMS ha examinado las diferentes maneras de abordarla
y ha llegado a la conclusión de que la comunicación personal directa a cargo del personal sanitario cons-

tituye el mejor procedimiento. En el informe de una reunión científica celebrada durante el pasado año
en la OMS se presenta este problema como ejemplo de un sector en el que podrían realizar investigaciones
los educadores sanitarios; podrá facilitarse un ejemplar de ese informe a la delegación que ha formulado
la pregunta.
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Se ha enviado a todos los Estados Miembros un cuestionario sobre las definiciones de los parámetros
relativos a la incidencia, las causas y las consecuencias de los abortos espontáneos o provocados. La

relación, mencionada por la delegación de los Países Bajos, entre el descenso del número de abortos pro-
vocados y la existencia de servicios de planificación de la familia parece ser, desde luego, perceptible
también en otras regiones.

La Secretaría da las gracias al Gobierno de Suecia por su apoyo al proyecto en colaboración, en el
que habrá una serie de simposios sobre metodología de la endocrinología de la reproducción, el primero
de los cuales se celebrará en septiembre de 1969.

Varias delegaciones han mencionado las visitas realizadas recientemente por miembros del personal
de la OMS para informarse sobre la manera de abordar la planificación de la familia en sus respectivos
países. Las visitas forman parte de una serie de programas de instrucción para el personal de la OMS
a que se hace referencia en el documento, entre los que figura el estudio de los programas de los países.
Para ese programa de instrucción ha resultado muy valiosa la contribución hecha por el Gobierno de Suecia
al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud con destino a las actividades de la Organización en
los aspectos sanitarios de la reproducción humana, la planificación de la familia y la dinámica demo-
gráfica.

El Dr HAPPI (Camerún) desea aYiadir al inciso (c) del párrafo 3 del proyecto de resolución las pa-
labras "en los países en donde sea indispensable esta actividad ".

El Dr DURAISWAMI (India) acepta las modificaciones en nombre de los autores del proyecto de re-

solución.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.

SEGUNDA SESION

Martes, 22 de julio de 1969, a las 14,40 horas

Presidente: Dr O. KEITA (Guinea)

1

1. ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y A LAS PERSONAS DESPLAZADAS Orden del día, 2.11

El DIRECTOR GENERAL, al presentar este punto del orden del día, recuerda que en la resolución
WHA21.38, aprobada por la 21a Asamblea Mundial de la Salud, se le formuló la siguiente petición: "que

estudie la situación sanitaria de las personas desplazadas en esa región y que presente el oportuno in-
forme a la 22a Asamblea Mundial de la Salud ". En carta del Director Regional para el Mediterráneo
Oriental, de 5 de agosto de 1968, se solicitó a los gobiernos de la zona que facilitaran información,
como base para la preparación de ese informe, sobre las condiciones sanitarias de las personas despla-
zadas que se encontrasen en sus respectivos territorios. En el informe que obra ante la Subcomisión
figura una lista de la clase de información que más específicamente se requería. Se recibió contesta-
ción de los Gobiernos de Jordania, Israel, Líbano, República Arabe Unida y Siria, y la información su-
ministrada fue puesta al día en el transcurso de las visitas de funcionarios de la OMS a los respecti-
vos ministerios de sanidad.

Bajo el titulo "Consideraciones generales" se resume la información recibida, que el Director se-
nala especialmente a la atención de la Subcomisión. Sigue a continuación la información más detallada
en relación con Jordania, la República Arabe Unida y Siria. Los apéndices al informe contienen datos

estadísticos y generales sobre cuestiones específicas.

El Dr SHARIF (Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano
Oriente), que habla por invitación del PRESIDENTE, transmite a la Subcomisión los votos del Comisionado
General por el éxito de las deliberaciones de la Asamblea de la Salud y agradece al Director General la
invitación que dirigió al Organismo para que estuviera representado.

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión del Programa y del Presupuesto y adoptado por la
Asamblea de la Salud (resolución WHA22.32).
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De conformidad con la resolución 2452 B (XXIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que
prorrogó hasta el 30 de junio de 1972 el mandato del Organismo, el Comisionado General solicita de la
Asamblea Mundial de la Salud que prorrogue, durante ese mismo periodo, el acuerdo entre el Organismo
de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente y la Organización Mun-
dial de la Salud. Espera sinceramente que se acceda a la solicitud y que el Organismo siga disponiendo
del valioso asesoramiento y la asistencia de la OMS. A ese respecto, expresa su reconocimiento a la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos por su recomendación, en la forma plasmada
en su quinto informe (véase la página 557), y agradece al delegado de Jordania su amable referencia a
la labor del Departamento de Sanidad del Organismo.

Respecto al programa sanitario del OOPSRPCO, dice que los amplios servicios dispensados a 1 300 000
refugiados árabes de Palestina, aproximadamente,comprenden medidas profilácticas y curativas, así como
de fomento de la salud. Ademas de la atención que actualmente se presta a diversos aspectos del fomen-
to de la salud y de la prevención de enfermedades, se espera establecer servicios regulares de inspec-
ción médica para niños comprendidos entre los tres y los seis años.

En el transcurso del año se han introducido mejoras en los servicios curativos del Organismo y se
han instalado varias clínicas para el tratamiento de diabéticos. Se proyecta establecer clínicas simi-
lares para otras enfermedades crónicas. Además, el número de laboratorios clínicos de los principales
centros sanitarios del OOPSRPCO ha pasado de cuatro a once. Dos viejos centros sanitarios han sido
sustituidos por nuevos edificios y en los próximos meses van a construirse tres centros más. Hay, a
disposición de los refugiados, 116 dispensarios en los que se prestan servicios curativos a pacientes
ambulatorios. Noventa y cinco de esos dispensarios están directamente a cargo del OOPSRPCO y el resto
a cargo de gobiernos o instituciones de beneficiencia.

El OOPSRPCO subvenciona aproximadamente 1800 camas, incluidas 248 para tuberculosos. Se envía a
los centros adecuados de la zona a las personas que necesitan ser sometidas a operaciones cardiacas u
otras intervenciones especializadas y hay una asignación especial de fondos para la rehabilitación mé-
dica de niños inválidos.

Existen en los campos de refugiados del OOPSRPCO dieciocho centros de rehidratación y nutrición
para el tratamiento de niños de pecho y de corta edad que padecen gastroenteritis o malnutrición. Al

este del Jordán, otros dos centros administrados por una sociedad de beneficiencia en colaboración con
el Organismo admiten asimismo entre sus pacientes a los refugiados.

Si bien es cierto que no se ha producido ningún caso de enfermedad cuarentenable ni ningún brote
importante de enfermedades transmisibles entre los refugiados, la incidencia de conjuntivitis aguda,
tracoma, disentería, sarampión y poliomielitis tiende a ser mayor entre los refugiados de los campos
situados al este del Jordán que entre -los refugiados en su totalidad.

En comparación con 1967, se experimentó en 1968 un ligero aumento del número de casos notificados
de tuberculosis, y el OOPSRPCO prosigue con mucho celo su programa antituberculoso, en cooperación con
los gobiernos.

En el programa de educación sanitaria se utilizan procedimientos colectivos e individuales para
difundir la información, y se atiende especialmente a las madres, a los maestros de escuela y a los ni-
ños. En los campos del OOPSRPCO se ha hecho profuso empleo de medios de educación sanitaria tales como
folletos, carteles y calendarios sanitarios y se han celebrado varias exposiciones. La educación sani-
taria forma hoy parte del programa de estudios de todas escuelas de magisterio del OOPSRPCO.

El personal de enfermería del Organismo sigue aportando una valiosa contribución a los programas
sanitarios preventivos y curativos.

De los 1 300 000 refugiados árabes de Palestina inscritos en las listas del OOPSRPCO, hay aproxi-
madamente 841 000 que reciben mensualmente una ración básica para proporcionarles una determinada canti-
dad de calorías por persona y día. Esa ración se complementa mediante alimentos o vitaminas suplemen-
tarios en casos tales como, por ejemplo, los niños de hasta seis años, los niños de edad escolar, si lo
prescribe el médico, las mujeres embarazadas y madres lactantes, los enfermos de tuberculosis tratados
en los dispensarios y algunas clases de refugiados que han padecido graves privaciones como consecuencia
de las hostilidades.

En cuanto al saneamiento de los campos de refugiados, se han organizado servicios de abastecimien-
to de agua potable, baños públicos, eliminación de basuras y evacuación de aguas residuales, y se han
instalado mataderos. El Organismo sigue alentando, mediante la asignación de subsidios, a las familias
de refugiados para que ellos mismos construyan letrinas familiares.

En los campos para socorros de urgencia se han organizado servicios básicos de saneamiento y al
este del Jordán se están construyendo refugios más sólidos en sustitución de las tiendas de campaña.
En Siria, los refugios siguen siendo tiendas, pero se les está dando una mayor consistencia con zócalos
de mampostería y suelos de cemento. Además, se están construyendo en la zona de los campos carreteras,
caminos y sistemas de avenamiento.

Desde hace poco tiempo se dispone también de fondos para mejorar los servicios sanitarios en los
campos para socorros de urgencia, situados al este del Jordán.

Es cada día mayor la demanda de servicios sanitarios del Organismo, no sólo porque aumenta el nú-
mero de refugiados, sino también porque empeora su situación económica. A la vez que se observa este
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aumento de necesidades, el OOPSRPCO vuelve a enfrentarse con un gran déficit de sus ingresos, y sus
perspectivas financieras distan mucho de ser alentadoras. Existe un verdadero peligro de que se reduz-
can los servicios del OOPSRPCO, y es de esperar que se reciban próximamente fondos suficientes para ga-
rantizar que los servicios sanitarios se mantengan a un nivel adecuado.

Por último, subraya la importancia de una estrecha cooperación entre la OMS y el OOPSRPCO, así
como la que tiene la ayuda prestada por los ministerios de sanidad de los paises directamente interesa-
dos en el problema de los refugiados de Palestina. Rinde, igualmente, homenaje a todos los gobiernos
y a todos los órganos que en los distintos paises han prestado apoyo al programa del Organismo.

El PRESIDENTE invita a examinar el siguiente proyecto de resolución presentado por las delegaciones
de España, Mauritania y Paquistán:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General del 17 de junio de 1969 sobre la asistencia sanitaria
a los refugiados y a las personas desplazadas, y visto el informe anual del Director de los Servi-
cios Sanitarios del OOPSRPCO;

Considerando que la Organización Mundial de la Salud debe perseverar en sus esfuerzos para
dispensar a los refugiados y a las personas desplazadas una asistencia sanitaria eficaz, que ase-
gure la protección y el cuidado de su salud;

Teniendo presentes las numerosas resoluciones humanitarias adoptadas por las Naciones Unidas
para exhortar a Israel, entre otras cosas, a que garantice la protección, el bienestar y la segu-
ridad de los habitantes de las zonas donde se han llevado a cabo operaciones militares, y a que
dé facilidades para el regreso de las personas obligadas a abandonar esas zonas desde que empeza-
ron las hostilidades;

Teniendo presente asimismo la resolución WHA21.38 sobre la asistencia sanitaria a los refu-
giados y a las personas desplazadas,

1. REAFIRMA las disposiciones de la resolución WHA21.38;
2. DEPLORA las manifiestas deficiencias de las condiciones sanitarias en los territorios ocupa-
dos del Oriente Medio;
3. PIDE a los Estados Miembros que no escatimen ningún esfuerzo para asegurar el respeto del
bienestar social en los territorios ocupados y el goce por sus habitantes de las condiciones nor-
males de salud; y
4. PIDE al Director General de la Organización Mundial de la Salud que adopte las medidas nece-
sarias para la salvaguardia de las condiciones de salud de las personas desplazadas en esa zona y
que informe a la 23a Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr KARADSHEH (Jordania) dice que el problema de los refugiados y de las personas desplazadas es
de capital importancia para su país. Su número representa actualmente un tercio de la población de
Jordania y constituye una carga superior a la que, como país en desarrollo, puede soportar. A pesar de
la ayuda de diversos órganos internacionales y nacionales, su país no puede todavía satisfacer los re-
quisitos sanitarios básicos, en especial en los campos para personas desplazadas en donde las condicio-
nes ambientales y sociales agravan las dificultades. Como consecuencia de la aglomeración, el suminis-
tro inadecuado de agua, la falta de condiciones higiénicas y el desequilibrio en las dietas, se han pro-
ducido varias enfermedades tales como el kwashiorkor, las rickettsiosis y la tuberculosis.

Otro de los principales problemas consiste en la falta de servicios sanitarios en la orilla occi-
dental del Jordán debido a que muchos médicos y otro personal se han visto obligados a trasladarse a
otros lugares. Por ello, es de esperar que los distintos organismos internacionales mantengan y amplíen
sus servicios a los refugiados y personas desplazadas hasta que puedan volver a sus propias tierras.

Por último, manifiesta que su delegación apoya el proyecto de resolución que la Subcomisión tiene
ante sí.

El Dr RAMZI (Siria) dice que, antes del comienzo de las hostilidades, en junio de 1967, el número
de refugiados de Palestina en Siria era de 150 000, pero, desde esa fecha, ha experimentado un aumento
de 122 000.

La adopción por la Asamblea de la Salud de la resolución WHA21.38 constituye una prueba de la im-
portancia que la OMS atribuye al problema de los refugiados y de las personas desplazadas, así como de
su deseo de mejorar sus condiciones sanitarias. Sin embargo, esas condiciones han empeorado, como pue-
de apreciarse en el informe del Director General y más concretamente en lo concerniente a su país, en
los párrafos sobre nutrición y ayuda alimentaria, y sobre la salud mental de las personas desplazadas

en Siria, así como, en lo tocante a las personas desplazadas a cargo del OOPSRPCO, en los párrafos
sobre el estado de nutrición de niños y jóvenes, y sobre el estudio de la mortalidad infantil en 1968
efectuado por un funcionario del OOPSRPCO en dos campos de Siria.

Su delegación esté convencida de que la única solución al problema consiste en la vuelta a sus
respectivos paises de las personas desplazadas, solución que es deber de todos los Estados Miembros

sostener en interés del humanitarismo.

El Sr XIFRA DE OCERIN (España) dice que el proyecto de resolución conjuntamente presentado por
España, Mauritania y Paquistán no requiere explicaciones, pero desea señalar que ninguno de los tres
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países que patrocinan ese proyecto es parte en el conflicto, que todos ellos pertenecen a diferentes
continentes y que, a pesar de enorgullecerse de su herencia cultural árabe, son muy diversos por sus

concepciones fundamentales. La finalidad del proyecto de resolución es exclusivamente humanitaria y
sus autores no buscan el apoyo de grupo particular alguno, sino más bien el de todos los interesados
en el problema de los refugiados y de las personas desplazadas.

El Sr El HUSSEIN (Sudán) dice que la situación sanitaria de las personas desplazadas es extremada-

mente penosa. Según se indica en el informe que obra ante la Subcomisión, prevalece entre ellas la mal-
nutrición, la anemia y la deficiencia de vitamina A; existe también un alto porcentaje de kwashiorkor y
en todos los grupos de edad se observan lesiones angulares, fluorosis y caries dental. Teniendo esto en

cuenta el éxodo en masa de Jordania, Siria y la República Arabe Unida, y asimismo los refugiados árabes
de Palestina que viven en esa zona, su delegación apoya incondicionalmente el proyecto de resolución.

El Dr S. HASAN (Paquistán), coautor del proyecto de resolución, dice que no cabe duda alguna sobre
las desfavorables condiciones imperantes en la zona en cuestión. Espera que los miembros de la Subco-
misión, sin entrar en los aspectos políticos del problema y guiados por un espíritu humanitario, apoyen
la continuación de la labor del OOPSRPCO encaminada a mejorar esas condiciones. Recomienda por ello

que la Subcomisión apruebe el proyecto de resolución.

La Sra SELLAMI -MESLEM (Argelia) dice que el informe del Director General, junto con la declaración
efectuada por el representante del OOPSRPCO, demuestran la insuficiencia de la ayuda prestada a los re-

fugiados y a las personas desplazadas. Por ello, su delegación apoya el proyecto de resolución y agra-

dece a sus autores el haberlo presentado.

El Sr HACHEME (Mauritania) dice que su delegación se une con sumo gusto a las de España y Paquistán
para presentar a la Subcomisión el proyecto de resolución, que es lo menos que puede hacerse por los

refugiados.

El Dr GJEBIN (Israel) estima que la declaración que figura en el segundo párrafo de la parte dis-
positiva del proyecto de resolución de que se trata carece totalmente de fundamento y que no conoce nin-

gún informe que contenga pruebas de dicha alegación. La situación sanitaria en los territorios ocu-

pados por Israel no es realmente peor, e incluso es mejor, que con anterioridad a junio de 1967.

El Gobierno de Israel considera un deber mantener los servicios que funcionaban antes de esa fe-

cha con el mismo personal y sin modificaciones importantes y, además, se han introducido muchas mejoras,
entre ellas nuevos programas de vacunación y servicios de cobaltoterapia y cirugía torácica. A este

respecto, suministraría gustosamente más información si se le pidiera.

La principal dificultad proviene de la insuficiencia de médicos en la zona de Gaza y del Sinaí.
Con todo, buen número de médicos y personal paramédico israelí están permanentemente destacados en
El- Arish, en la zona del Sinaí, y otros han de empezar a trabajar en septiembre en la nueva clínica de

Gaza. Especialistas israelitas efectúan visitas regulares a El -Arish y pronto empezarán a visitar tam-

bién Gaza. Su Gobierno se muestra dispuesto a alentar la vuelta a Gaza de los médicos que allí ejer-
cían anteriormente, así como de los estudiantes de medicina una vez terminen sus estudios en la Repúbli-
ca Arabe Unida. De los doce médicos que, según le comunicó la Cruz Roja Internacional, habían de volver
el mes anterior, en realidad únicamente siete lo han hecho.

Como responsable directo de los servicios sanitarios en los territorios ocupados por Israel, puede
declarar con toda certeza que no existen "manifiestas deficiencias" de las condiciones sanitarias, según
se alega en el segundo párrafo de la parte dispositiva del proyecto de resolución.

Por lo que al párrafo 3 de la parte dispositiva respecta, si bien admite que pueden surgir proble-
mas de bienestar social en cualquier zona de conflicto, no llega a comprender por qué se hace únicamen-
te alusión a los "territorios ocupados ", en vez de a la zona en su totalidad. A este respecto añade
que, según se desprende del cuadro que figura en el informe del Director General sobre las personas
desplazadas en Jordania, Siria y la República Arabe Unida, más del 40% del total de las personas des-
plazadas en los países árabes proceden de zonas distintas a las ocupadas por Israel.

Las condiciones sanitarias de las personas desplazadas en los territorios ocupados por Israel no
son peores que las de las personas desplazadas en los territorios árabes no ocupados, pero los autores
del proyecto de resolución han considerado conveniente pasar por alto este hecho. ¿Dónde están el hu-

manitarismo y la ausencia de relación con los problemas políticos que alegaba el delegado español?
Finalmente, dice que en el tercer párrafo del preámbulo del proyecto de resolución se alude a las

resoluciones de las Naciones Unidas y, en relación con ellas, se habla de los habitantes "obligados a

abandonar esas zonas ". Sin embargo, en la resolución pertinente aprobada por el Consejo de Seguridad
(resolución 237 (1967)) se habla de habitantes que han "huido ".
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El Sr MOUSSA (República Arabe Unida) dice que su delegación ha examinado con encontrados sentimien-
tos, mezcla de gratitud y pesadumbre, el informe anual del Director de Sanidad del OOPSRPCO y el informe
del Director General de la OMS sobre la asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas despla-
zadas; gratitud a las personas que han preparado el informe, y pesadumbre por los padecimientos y el
empeoramiento de las condiciones sanitarias de los refugiados, las personas desplazadas y las personas
que viven en territorios ocupados. Como se desprende del informe del Director de Sanidad del OOPSRPCO,
se ha recogido en campos de urgencia a un gran número de personas recientemente desplazadas, que se
encuentran expuestas a epidemias y a efectos psicológicos funestos. El Organismo está haciendo todo
cuanto está a su alcance y una de sus principales preocupaciones es el estado de nutrición de los re-
fugiados, especialmente los grupos en peores condiciones de la orilla occidental y de Gaza, ambos en

territorio ocupado. Las condiciones sanitarias de los refugiados son lamentables y la OMS debe hacer
patente su honda preocupación por la situación. Según los informes recibidos, hay una creciente deman-

da de camas para casos de tuberculosis y para enfermos mentales. Existe, por ejemplo, un brusco aumen-
to de la mortalidad infantil en Gaza, en donde los problemas sanitarios de los refugiados se han visto
profundamente agravados por el hacinamiento, la escasez de alimentos y la dificultad de acceso a los

servicios sanitarios.
El informe del Director General es causa de inquietud por cuanto que expone la peligrosa situación

sanitaria de la región. En el quinto párrafo de las "Consideraciones generales" de dicho informe figu-
ra una cita del Director General de Sanidad del Gobierno de Israel en la que afirma que "no existen
personas desplazadas en Israel" y se añade que esta afirmación no se refiere únicamente al país propia-
mente dicho, sino también a los territorios ocupados por Israel. Sin embargo, en el párrafo siguiente,

se hace referencia a los refugiados inscritos en las listas del OOPSRPCO y otros residentes desplaza-
dos de Qalqilya, algunos de los cuales se han "instalado en otro lugar de la orilla occidental ", lo
que significa que esos refugiados son personas desplazadas en el territorio ocupado por Israel.

Refiriéndose a la sección del informe del Director General dedicada a Jordania, llama la atención
sobre las conclusiones del estudio sobre nutrición. En el párrafo sobre la tuberculosis se muestra
que la enfermedad va en aumento y en los párrafos siguientes se ve que existe peligro de un brote de
paludismo en el futuro. La sección sobre salud mental indica un empeoramiento de la situación de las

personas desplazadas.
Dice que el delegado de Israel ha hecho referencia al informe del Dr Schmid, representante de la

Cruz Roja Internacional, en una sesión anterior, y cita algunos de sus pasajes.
Para concluir, dice que su delegación atribuye al proyecto de resolución carácter meramente huma-

nitario y no político y que le prestará incondicional apoyo.

El Sr KASATKIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que los autores del proyecto de
resolución y otros muchos oradores han demostrado de forma convincente la necesidad, tanto de las de-
cisiones previstas en el proyecto, como de una rápida solución de los problemas de los que se ocupa, a
fin de mejorar las condiciones sanitarias de los refugiados árabes, las personas desplazadas y la po-
blación de los territorios ocupados, así como los servicios sanitarios que se les proporcionan.

Por lo que respecta a las observaciones del delegado de Israel relativas al párrafo 3 del proyec-
to de resolución,dice que el término utilizado fue aceptado en las Naciones Unidas y figura en las re-
soluciones del Consejo de Seguridad sobre esta cuestión.

El Dr GJEBIN (Israel) dice que la mayoría de los puntos que del informe del Director General cita
el delegado de la República Arabe Unida no se refieren en realidad a Israel, sino a la situación en los

países árabes. Para las autoridades de Israel el término "personas desplazadas" tiene el mismo signifi-
cado que el dado en el informe del Director General. La línea del frente de combate, de junio de 1967,

pasaba por Qalqilya y por esa razón toda su población fue evacuada y acomodada en escuelas en Nablus.
Pero muy poco después la población volvió a Qalqilya por su propia y libre voluntad y por ello no se

puede hablar en este caso de personas desplazadas. Además, está de nuevo en funcionamiento el hospital
dirigido por el OOPSRPCO en Qalqilya, habiendo facilitado las autoridades sanitarias de Israel la mayor
parte de su material.

Aclara que, al hablar del bienestar social de los refugiados en Israel, se había referido específi-
camente a los refugiados en territorios ocupados por su país.

A continuación, lee varios pasajes del texto original francés del informe del Dr Schmid, de la
Cruz Roja Internacional, al que aludió el delegado de la República Arabe Unida.

Respecto a la referencia a un aumento de los casos de tuberculosis, se pregunta si su detección
ha tenido lugar antes o después de las hostilidades. Las autoridades de Israel se desvelan siempre

por localizar tales casos y tratarlos rápidamente.
Agradecería que la OMS solicitara de la Cruz Roja Internacional permiso para publicar el informe

como uno de sus documentos, a fin de que el texto pudiera ser leído en todos los Estados Miembros.

El Dr GEORGIEVSKI (Yugoslavia) dice que únicamente por razones humanitarias participa su delega-
ción en este debate. Felicita al Director General por su informe y encomia el informe del Director
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de Sanidad del OOPSRPCO. Ambos informes reflejan la desdichada situación y el deficiente estado de
salud de los refugiados y de las personas desplazadas en los territorios ocupados por Israel. En opi-
nión de su delegación, el carácter del proyecto de resolución presentado es meramente humanitario y
sumamente moderado habida cuenta de la realidad de la situación.

El Sr MOUSSA (República Arabe Unida) dice que las manifestaciones del delegado de Israel, según
las cuales muchos de los puntos del informe del Director General se refieren a los territorios árabes,
podrían inducir a error y su delegación desea firmemente que se pida al Director General que adopte las
medidas necesarias para salvaguardar la salud de las personas desplazadas donde quiera que éstas se
encuentren.

En relación con el tercer párrafo del preámbulo del proyecto de resolución recuerda las numerosas re-
soluciones de las Naciones Unidas en las que se pide a Israel "entre otras cosas que ..." aplique tales
o cuales medidas, redacción igualmente adecuada en el presente proyecto.

El Dr HOOGWATER (Países Bajos) se muestra de completo acuerdo con las delegaciones de los países
árabes en lo que respecta a los fines humanitarios del proyecto de resolución que espera se adopte por
unanimidad. Con ese fin desea sugerir que la última parte del párrafo 3 del preámbulo quede redactada
en la siguiente forma: "... las personas que han huido de esas zonas desde que empezaron las hostili-
dades"; que los párrafos 2, 3 y 4 de la parte dispositiva se sustituyan por los siguiente:

2. TOMA DEBIDA NOTA del informe del Director General y de la declaración efectuada por el repre-
sentante del OOPSRPCO;
3. PIDE a los Estados Miembros que no escatimen ningún esfuerzo para asegurar el bienestar so-
cial de las personas desplazadas y su acceso a condiciones normales de salud; y
4. PIDE al Director General de la Organización Mundial de la Salud que adopte todas las medidas
eficaces para la salvaguardia de las condiciones de salud de las personas desplazadas.

El Sr XIFRA DE OCERIN (Esparta) solicita la suspensión del debate sobre esta materia hasta que se
disponga de un texto que recoja las enmiendas propuestas por el delegado de los Países Bajos.

Así queda acordado.

(Véase el acta resumida de la tercera sesión de la Subcomisión II, sección 2.)

2. ESTUDIO SOBRE LOS CRITERIOS SEGUIDOS EN DISTINTOS PAISES PARA DETERMINAR Orden del día, 2.9
LA EQUIVALENCIA DE LOS TITULOS DE MEDICINA

El PRESIDENTE señala a la atención de la Subcomisión el siguiente proyecto de resolución presen-
tado por las delegaciones de Camerún, Congo (Brazzaville), Polonia y Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada del informe que ha sometido a su consideración el Director General en cumplimiento

de la resolución WHA21.35;

Persuadida de la importancia de que se continúe el estudio de los criterios seguidos en dis-
tintos paises para determinar la equivalencia de los títulos de medicina y de los diplomas o cer-
tificados acreditativos de los estudios de ampliación seguidos por los graduados;

Deseando ver satisfactoriamente resuelto el problema del derecho de los médicos a ejercer en
el extranjero; y

Vistas las conslusiones del informe de los consultores, sobre todo en lo que respecta a la
necesidad de un acuerdo internacional sobre determinadas calificaciones fundamentales en los es-
tudios de medicina,

1. FELICITA al Director General por su informe y por las distintas actividades que ha emprendi-
do la OMS con objeto de resolver este problema;
2. REITERA los principios enunciados en el preámbulo de la resolución WHA21.35 y en especial la
necesidad de estimular a los médicos de países en desarrollo a que regresen a sus países de ori-
gen al terminar sus estudios;

3. ENTIENDE que debería sentarse una definición de la palabra "médico ", siguiendo los métodos
que el Director General considere más adecuados;
4. PIDE al Director General que dé cumplimiento a las recomendaciones de la consulta evacuada
con los expertos sobre la organización de grupos de información médica nacionales y regionales,
y sobre cotejo de los datos en la Sede de la Organización Mundial de la Salud; y
5. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo en su 45a reunión y a la 22a Asam-
ble Mundial de la Salud sobre la marcha de las actividades relacionadas con esta cuestión.

El Dr KAREFA- SMART, Subdirector General, dice que en la resolución WHA21.35, de la 21a Asam-
blea Mundial de la Salud, se pide al Director General (a) que estudie los elementos de la enseñanza de
la medicina que pueden favorecer o perjudicar la adaptación de los médicos recién graduados a las ne-



COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO, SUBCOMISION II: SEGUNDA SESION 435

cesidades de países y situaciones diferentes; (b) que examine las medidas apropiadas para que los ser-
vicios que emplean personal médico den a conocer las condiciones locales a los facultativos formados
en otros países; (c) que promueva la organización de nuevos estudios orientados al establecimiento de
métodos para determinar la equivalencia de distintos planes de estudio de medicina; y que presente el
oportuno informe a la 22 Asamblea Mundial de la Salud.

La introducción al informe del Director General contiene un resumen de las actividades hasta ahora
realizadas y un índice del informe sobre esta materia presentado a la 21a Asamblea Mundial de la Salud.

En la segunda sección se subrayan los adelantos realizados desde la 21a Asamblea Mundial de la
Salud, con relación a la participación de la OMS en la reunión de expertos de la UNESCO sobre la com-
parabilidad y la convalidación internacionales de los documentos de matriculación y de los diplomas
y títulos de estudios superiores; una reunión consultiva de expertos de la OMS sobre la equivalencia
internacional de los títulos de medicina celebrada en Ginebra en octubre de 1968; un grupo científico
de la OMS para la investigación sobre la formación de personal sanitario, que se reunió en Ginebra en
enero de 1969; y varios estudios emprendidos sobre diferentes aspectos del problema.

Figura como anexo un resumen del informe de la reunión consultiva sobre la equivalencia interna-
cional de los títulos de medicina, celebrada en Ginebra en octubre de 1968.

La Srta McPHEE (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura)
hace uso de la palabra a invitación del PRESIDENTE, y transmite al Director General de la OMS y al
Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud los saludos del Director General de la UNESCO, junto con
sus mejores votos por el éxito de las deliberaciones.

El Director General de la UNESCO desea igualmente expresar sus satisfacción por la cooperación
que mantuvieron el pasado año la OMS y la UNESCO en materia de ciencias biológicas, higiene del medio,
educación sanitaria, formación de ingenieros sanitarios, problemas demográficos y comparabilidad y
convalidación internacionales de los documentos de matriculación y de los diplomas y títulos de estu-

dios superiores. El Director General de la UNESCO tiene el convencimiento de que se seguirá desarro-

llando y extendiendo dicha cooperación.
En el bienio 1967 -68, la UNESCO dio comienzo a su programa de medidas a largo plazo sobre la com-

parabilidad y la convalidación internacional de los documentos de matriculación y de los diplomas y
títulos de estudios superiores, cuya ejecución está siendo ampliada y acelerada en cumplimiento de la
decisión de la 15a reunión de la Conferencia General de la UNESCO, de 1968.

Según se expone en el informe del Director General, la reunión de expertos, a la que se refiere
el párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución WHA21.35, fue convocada por la UNESCO en Moscú
en junio de 1968, con asistencia de la OMS. La reunión formuló varias recomendaciones sobre los cri-
terios y métodos para que las actividades de la UNESCO a largo plazo sean consecuentes. A su vez, la

UNESCO estudió con interés el informe de la reunión consultiva de expertos sobre la comparabilidad y
la convalidación internacionales de los documentos de matriculación y de los diplomas y títulos de
estudios superiores convocada por la OMS y ofreció su cooperación para poner en práctica las recomen-

daciones de los consultores.
Entre la UNESCO y la OMS se han mantenido frecuentes consultas sobre este tema. Mediante inter-

cambios de visitas y de correspondencia se ha elaborado un plan completo y detallado de las activida-
des que han de emprender conjuntamente y se ha evitado toda duplicación de esfuerzos.

En cooperación con las organizaciones profesionales internacionales competentes, sigue adelante el
programa de estudios comparativos de la UNESCO sobre determinadas disciplinas con el fin de establecer
las bases para comparar los títulos y diplomas y determinar su equivalencia.

Se está preparando un estudio sobre el reconocimiento por la autoridades nacionales competentes de
la validez de los diplomas y de los títulos y los esfuerzos se orientan hacia la unificación, a nivel
internacional, de los procedimientos para determinarla comparabilidad y la equivalencia. Se está es-
timulando a varias organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a que organicen reuniones con-
juntas con miras a concluir acuerdos regionales y multilaterales sobre la equivalencia de diplomas.

Por lo que respecta a las publicaciones, durante el mes en curso aparecerán dos volúmenes de la
serie de estudios sobre equivalencia internacional de títulos que se distribuirán entre la OMS y todos
los otros órganos interesados para que formulen observaciones y sugerencias. Ello permitirá que la

reunión convocada por la UNESCO en París, en octubre de 1969, adopte decisiones sobre la preparación de

estudios a escala mundial. El actual glosario internacional de términos normalmente utilizados se re-

fiere únicamente a cuarenta y cinco países. El segundo volumen se ocupa de los métodos para determinar

las equivalencias entre títulos y diplomas con fines académicos. Por último, habida cuenta del interés

de la OMS en este problema, la UNESCO está emprendiendo un estudio sobre las dificultades con que tro-
piezan las personas que, habiendo recibido en el extranjero una formación y experiencia universitarias
o postuniversitarias, vuelven a sus respectivo países para reanudar sus actividades profesionales.

El Dr BOUITI (Congo, Brazzaville) felicita al Director General por su informe. La resolución

WHA9.33 toma nota de la propuesta del Gobierno de la India sobre la determinación internacional de re-
quisitos mínimos uniformes para la profesión médica y pide al Director General que estudie esa propues-
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ta y las consecuencias que su aprobación pueda tener, consultando al respecto con las organizaciones
internacionales competentes. La resolución WHA19.53 expresó el deseo de que se siguieran estudiando los
criterios aplicados en distintos países para la convalidación de los títulos de medicina, cuestión de
tanto interés para el fomento de la cooperación internacional en la formación de personal médico, y

pidió al Director General que presentase un informe sobre la cuestión en la 39a reunión del Consejo
Ejecutivo. La resolución WHA20.46 toma nota de los datos facilitados por el DirectorGeneraly la reso-
lución WHA21.35 acoge con agrado la decisión de reunir un grupo consultivo después de que el Comité
Regional para Africa hubiera señalado en su resolución AFR/RC17 /R4 a la atención de los Estados Miem-
bros con instituciones de formación de personal médico o paramédico la importancia de conseguir que en
la admisión y preparación de personal médico y auxiliar se observen siempre las normas exigidas en el
propio país.

Al parecer es poco lo que se ha adelantado desde la Novena Asamblea Mundial de la Salud. Las con-
clusiones de la reunión consultiva de expertos de la OMS simplemente insisten en la necesidad de prose-
guir el estudio. No obstante, los expertos han reconocido que la equivalencia académica de los títulos
constituye un problema tan complejo como el de su equivalencia jurídica y han formulado nueve recomen-
daciones constructivas, la última de las cuales subraya la necesidad de un libre intercambio de médi-
cos, abstracción hecha de las fronteras nacionales. Los médicos de los paises industrializados que
trabajan en los países en desarrollo están frecuentemente en posesión de ostentosos títulos y expedien-
tes profesionales pero, en muchos casos, los resultados de sus trabajos sobre el terreno no son satis-
factorios. Por ello el libre intercambio de médicos no redunda totalmente en beneficio de los paises
en desarrollo. Constituye otro difícil problema la integración en los servicios sanitarios de los
países en desarrollo de médicos recién graduados, que han recibido distintos tipos de preparación. Du-
rante veinticuatro años, se ha ocupado de los problemas sanitarios del continente africano, y éstos van
en aumento; existe verdaderamente escasez de médicos pero deben adoptarse medidas para asegurar que los
países en desarrollo no se conviertan en un vertedero para profesionales ineficaces cuyos servicios
pueden ser perjudiciales para los pacientes.

Su delegación propone que en el texto francés del proyecto de resolución se sustituya en el tercer
párrafo del preámbulo la palabra "les" anterior a "titres" por "des ", y que, tanto en el texto inglés
como en el francés, se añadan, delante de las palabras "definition for the term 'physician' ", en el
párrafo 3 de la parte dispositiva, las palabras "universally recognized".

El Dr ELOM NTOUZOO (Camérun) felicita al Director General por su informe y examina rápidamente al-
gunas de las actividades que se han llevado a cabo en la materia durante los últimos años. Aun estando
de acuerdo en general con las conclusiones a que llegaron los diversos grupos de expertos, la delega-
ción del Camerún se muestra especialmente interesada en buscar la forma de adaptar los planes de educa-
ción sanitaria a las especiales necesidades de cada país. Por equivalencia de títulos no debe entender-
se planes de enseñanza idénticos. Los problemas difieren de una región a otra y de un país a otro. Es

necesario tener presentes esas diferencias en los planes de enseñanza médica. No obstante, conviene
que todo el personal sanitario con obligaciones semejantes tenga unos determinados conocimientos mínimos,

Expresa ciertas reservas por lo que respecta a algunos puntos de vista de la reunión consultiva
de expertos celebrada en Ginebra en cotubre de 1968, en la que se insistió en que la equivalencia de
títulos de medicina ayudaría a combatir la esrasez de personal médico, ya que permitiría que los médi-
cos se establecieran donde sus servicios fuesen más necesarios. Sin embargo, la equivalencia no es
bastante si los médicos no reciben permiso para ejercer en un país. Por otro lado, su delegación se
opone a que se ofrezcan incentivos a los médicos para que se queden en el país al que fueron enviados
para recibir enseñanza médica. El principio de permitir que los médicos se establezcan donde quieran,
significaría que automáticamente se sentirían atraídos por los países más ricos. Estima que debería
estudiarse la introducción de salvaguardias jurídicas que impidan que los médicos recién graduados se
establezcan en los países en donde hayan cursado sus estudios.

El Dr ORLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la penuria de personal médico
constituye uno de los mayores obstáculos que se oponen a la mejora de los servicios sanitarios en los
países en desarrollo. De no resolverse el problema, se experimentarán dificultades cada vez mayores.
Agradece a la UNESCO su eficaz labor en el estudio del problema. La clave de la preparación de perso-
nal está en el mejoramiento de los servicios docentes para la formación de médicos a nivel nacional.
Esos servicios son todavía insuficientes en muchos países, por lo que, durante algún tiempo, continua-
rá siendo necesario que se cursen estudios en el extranjero, lo que lleva a diferencias en los títulos

obtenidos.
En el informe presentado a la Subcomisión se muestra claramente que la equivalencia de títulos

presenta dos aspectos: uno académico, la calidad y el alcance de los conocimientos del médico, y el
otro jurídico, el reconocimiento del título en diferentes países. Las consultas evacuadas con los ex-
pertos han subrayado la importancia de fijar unos requisitos mínimos necesarios para el ejercicio de
la medicina. Es necesario un nivel común de educación médica. En la URSS, donde hay más de ochenta
y cinco institutos para la enseñanza de la medicina, existe un programa uniforme de formación básica,
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al que se han de someter los alumnos para obtener un titulo. Sin embargo, esto no debe confundirse
con la formación complementaria que se necesita para hacer frente a las exigencias locales. Para la

formación de médicos que han de ejercer en los paises en desarrollo se requieren ciertos elementos
de los que se carece en las facultades de los paises desarrollados. Pero la preparación de quienes

hayan de ejercer la medicina en los paises en desarrollo no debe ser inferior a la de los médicos de

países desarrollados.
En las facultades de medicina de la URSS los estudiantes procedentes de países en desarrollo re-

ciben, a más de los cursos normales, cursos sobre medicina e higiene tropicales. En consecuencia, los
licenciados obtienen un titulo completamente valido, que les faculta para el ejercicio de la medicina
en la URSS y, ademas, el curso de medicina tropical les permite realizar una labor más productiva en

sus respectivos países.
Su delegación considera sumamente importante el problema de la equivalencia de títulos de medici-

na y toma nota con satisfacción de la labor realizada por la reunión consultiva de expertos. El pri-

mer paso seria elaborar los criterios para determinar la equivalencia de títulos de los médicos gene-
rales, y para un estudio de esta naturaleza es de capital importancia una definición del término "mé-

dico". Propone la siguiente definición:

Médico es un especialista en el campo de la medicina y en la organización de servicios sa-
nitarios que posee los conocimientos y la experiencia práctica necesarios para dispensar asisten-
cia médica y adoptar medidas preventivas y que ha recibido enseñanza en una facultad de medicina
de una universidad o en un centro equivalente de formación médica y está en posesión de un título
acreditativo de haber terminado sus estudios.

Su delegación estima que si pueden establecerse criterios para definir la equivalencia de títulos,
la OMS podría preparar un proyecto de convención sobre el reconocimiento de los títulos de diversas
facultades de medicina. Podría empezarse la labor a escala regional.

Sin embargo hay que tener cuidado en no confundir la equivalencia de los conocimientos, aspecto
cuyo estudio corresponde a la OMS, con el reconocimiento legal de los títulos, prerrogativa de los go-

biernos nacionales.
Su delegación propone que se apruebe el informe del Director General, que continúen las activida-

des que se están desarrollando y que se perfeccione la definición de "módico ", con ayuda, tal vez, de

un comité de expertos.

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) conviene en que, según se declara en el resumen de la consulta
de la OMS a los expertos, anexo al informe del Director General sobre la marcha de las actividades,
el problema de la equivalencia de los títulos de medicina y la libertad de movimientos de los médicos
no puede resolverse sin una comprensión y una buena voluntad mutuas. En opinión de su delegación, los
grupos regionales de información módica, que los asesores sugieren, pueden ser útiles para el estudio
de esos problemas, pero podrían obtenerse mejores resultados prestando mayor atención a la adaptación
a las necesidades locales de los planes de enseñanza y formación profesional de las facultades de me-

dicina. En tanto que en los paises en desarrollo se necesitan módicos experimentados en la prevención
y terapéutica de afecciones agudas y capaces de trabajar en zonas más o menos aisladas, con poco o
ningún instrumental, en los países desarrollados se necesitan módicos con conocimientos, teóricos y
prácticos, para asistir a pacientes con enfermedades crónicas, psicosomáticas y mentales e iniciar su

rehabilitación. Tienen que saber utilizar los medios tecnológicos más modernos de diagnóstico y te-
rapéutica y estar preparados para colaborar con otros especialistas en equipos módicos multidiscipli-

narios. Habida cuenta de la gran diversidad de conocimientos que los médicos necesitan según las
diferentes zonas geográficas, es fácil comprender que los consultores llegasen a la conclusión de que

para la convalidación de los títulos de medicina debe atenderse preferentemente al establecimiento de

un nivel minimo.
La delegación de Italia estima que la influencia de la OMS aumentaría si se completaran los estu-

dios sobre las necesidades regionales de planificación de los servicios sanitarios con experimentos de
modernización de los planes de enseñanza para estudiantes de medicina. La OMS posee un conocimiento

global de las necesidades y problemas de los servicios sanitarios públicos del que a menudo carecen

las autoridades académicas. Existe la necesidad de contactos más estrechos entre la OMS y las autori-

dades académicas, que en muchos países no dependen directamente del ministerio de sanidad. Tales con-

tactos serian convenientes, por ejemplo, para elaborar planes de enseñanza médica y mejorar la selec-

ción y formación de personal paramédico. La delegación de Italia espera con gran interés los resulta-

dos de los proyectos de investigación anunciados en el informe del Director General sobre la marcha

de las actividades.

El Dr DARKWA (Ghana) dice que en su país se está aplicando un programa relativo a servicios de
consultores, mediante la asistencia técnica, pero hasta ahora la mayoría de los países no se han apre-

surado a responder. Pide a la OMS que haga cuanto pueda para conseguir que los médicos de Ghana que

han estudiado en el extranjero vuelvan a su país y ayuden a su reconstrucción.
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El Dr GONZALEZ (Venezuela) está de acuerdo con los oradores anteriores en el valor del estudio so-
bre convalidación de los títulos de medicina e insiste en la importancia de llegar lo más pronto posi-
ble a una solución aceptable para todos. En cuanto al párrafo 4 de la parte dispositiva del proyecto
de resolución, si bien estima muy valiosas las recomendaciones del grupo consultivo de expertos, las
considera muy difíciles de poner en práctica y señala que se necesitaría mucho tiempo para reunir y
cotejar todos los datos necesarios. Sugiere que los datos facilitados por los grupos nacionales sean
primeramente analizados a escala regional y que el análisis se envíe seguidamente a la Sede de la OMS.
El solo hecho de constituir grupos de información médica nacionales y regionales exigiría un tiempo
considerable y estima improcedente pedir al Director General que informe sobre la marcha de las activi-
dades a la 23a Asamblea Mundial de la Salud. Por ello sugiere que se enmiende el párrafo 5 de la parte
dispositiva del proyecto de resolución para que diga:

"PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo en su 47a reunión y a la 24a Asam-
blea Mundial de la Salud sobre la marcha de las actividades relacionadas con esta cuestión."

Por último, considera que en el párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución se
encomienda al Director General una tarea muy difícil al pedirle que proporcione una definición de la
palabra "médico ".

El Dr ALAN (Turquía), comentando el proyecto de resolución, dice que se siente reacio a aceptar
el párrafo 3 del preámbulo que, en su opinión, podría tener un efecto contrario al propuesto y fomen-
tar la emigración de médicos. Además, está en contradicción con el párrafo 2 de la parte dispositiva.
En lo que respecta a ese último párrafo, dice que no sólo es necesario incitar a los médicos a que
vuelvan a sus países, una vez terminados sus estudios, sino que hay que estimular también, para que
regresen, a los que están trabajando en el extranjero. Sugiere la supresión de las palabras "al ter-
minar sus estudios ".

El PRESIDENTE considera muy acertadas esas observaciones y sugiere a los autores del proyecto de
resolución que examinen la posibilidad de dar una nueva redacción al párrafo, con objeto de evitar una
falsa interpretación.

El Dr van Zile HYDE (Estados Unidos de América) dice que cuando la Organización empezó a estudiar
el problema de la convalidación de los títulos de medicina, en 1956, las perspectivas parecían desa-
lentadoras, y no obstante se han efectuado muchos adelantos desde entonces. Sin embargo, en este tiem-
po ha aumentado la complejidad de la medicina y la palabra "médico" ha llegado a adquirir una signifi-
cación bastante diferente. Se ha discutido el problema internacionalmente y se han llevado a cabo estu-

dios sobre la evaluación de los títulos médicos y de los centros de enseñanza de la medicina tanto a
nivel internacional como nacional. Se ha intentado asimismo definir los objetivos de la educación médi-
ca y establecer criterios para la convalidación de títulos. El problema se agravó debido a las dife-
rentes necesidades de los distintos países e incluso de las distintas partes de un mismo país. Se ha
llegado, sin embargo, a tener una idea más clara de lo que es un buen médico y de cuáles deben ser
sus relaciones para con la colectividad. Elogia la actuación de la OMS en esta materia. En su opinión,
el párrafo 4 de la parte dispositiva del proyecto de resolución sugiere una nueva jerarquización de las
organizaciones para la recopilación de datos sobre títulos de medicina, innovación que debería evitarse.
Muchos países poseen ya medios para la obtención de dichos datos y cita varios institutos de los Estados
Unidos de América dotados de ordenadores electrónicos de los que se puede conseguir fácilmente cualquier
información de este tipo. A escala regional, los datos pueden obtenerse de las organizaciones no gu-
bernamentales de facultades médicas, tales como la Federación Panamericana de Asociaciones de Faculta-
des (Escuelas) de Medicina y la Asociación de Facultades de Medicina de Africa. Asimismo, se han crea-
do varias revistas sobre educación médica que pueden ayudar a conseguir información. Estima, por con-
siguiente, que debería enmendarse el párrafo 4 de la parte dispositiva del proyecto de resolución para
tener en cuenta esa situación y que debería pedirse al Director General que coopere con las organiza-
ciones nacionales y regionales existentes y que colabore para establecerlas donde aún no existan. Con-

viene, asimismo, con el delegado de Venezuela en que el tiempo concedido al Director General para lle-
var a cabo los estudios solicitados es insuficiente y apoya la propuesta de enmendar el párrafo 5 de

la parte dispositiva.

El DIRECTOR GENERAL, resumiendo el debate, sugiere que los delegados de Venezuela, Estados Unidos
de América y Turquía presenten sus enmiendas por escrito o se pongan en contacto con los autores del
proyecto de resolución sobre la equivalencia de títulos de medicina y traten de llegar a un acuerdo

con ellos. El delegado de España presentará un nuevo proyecto de resolución sobre asistencia sanita-
ria a los refugiados y a las personas desplazadas en la próxima sesión de la Subcomisión.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.
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TERCERA SESION

Miércoles, 23 de julio de 1969, a las 9,10 horas

Presidente: Dr O. KEITA (Guinea)

1. ESTUDIO SOBRE LOS CRITERIOS SEGUIDOS EN DISTINTOS PAISES PARA Orden del día, 2.9
DETERMINAR LA EQUIVALENCIA DE LOS TITULOS DE MEDICINA (continuación)

El PRESIDENTE, después de pedir a los delegados que abrevien sus observaciones todo lo posible a
fin de acelerar los trabajos que van muy retrasados, invita a la Comisión a continuar el examen del si-
guiente proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Camerún, Congo (Brazzaville), Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas y Polonia en la sesión anterior (véase la página 434).

El Dr BRZEZINSKI (Polonia) dice que el interés de su pais por esta cuestión no es puramente teóri-

co. Se envían médicos polacos a los países donde hay escasez de este personal y en las escuelas de me-
dicina de su país se forman estudiantes procedentes de todo el mundo. La solución del problema de la
equivalencia de los títulos de medicina permitiría una mayor libertad de movimientos. Su delegación con-

viene en que no puede resolverse el problema sin comprensión y buena voluntad recíprocas.
Su país está dispuesto a convalidar los títulos de medicina en virtud de acuerdos bilaterales con

aquellos países donde los planes de estudio sean análogos a los polacos. Polonia ha firmado hasta ahora
acuerdos de este tipo con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y con Checoslovaquia. En otros
casos, la convalidación de los títulos se otorga de manera individual, previa comparación de los corres-
pondientes planes de estudio. Los criterios seguidos en Polonia en cuanto a los requisitos educativos
mínimos exigibles para la convalidación de un título de medicina son: doce años de instrucción general,
incluida la enseñanza secundaria, y seis años de estudios médicos universitarios que comprendan los pro-
gramas de las escuelas de medicina, de conformidad con los principios formulados en el plan de estudios
obligatorio vigente en Polonia. Es condición, además, para el libre ejercicio de la medicina, haber he-
cho prácticas durante dos años, como interno, en un hospital.

La ley relativa a la profesión médica no contiene disposiciones generales acerca del ejercicio de
la medicina por una persona que no posea la ciudadanía polaca. Sin embargo, la ley deja al Ministro de
Sanidad y Asistencia Social una cierta libertad personal para interpretar las normas establecidas. Pese

a todas las dificultades, el problema que se debate es de tanta importancia que, a juicio de su delega-
ción, es preciso proseguir los esfuerzos a fin de encontrar un sistema adecuado para determinar la equi-
valencia de los títulos de medicina. Ya se ha señalado, durante las discusiones técnicas, que en algu-

nas escuelas de medicina - por ejemplo, en la de Varsovia - se han creado laboratorios especiales de-
dicados a la investigación sobre la enseñanza de la medicina. Estos laboratorios, así como otros orga-
nismos nacionales e internacionales, podrían ayudar a resolver las dificultades que plantea el problema

de la equivalencia.
En tanto que coautora del proyecto de resolución, su delegación da las gracias a todos los que han

formulado observaciones, que tanto han contribuido a mejorar el texto, y espera que ahora pueda ser acep-
tado por todos.

El Dr BROTHERSTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que a nadie se le oculta
que el Reino Unido está sumamente interesado por la enseñanza de la medicina en todos sus aspectos y en
todas sus fases, tanto en el plano nacional como en el internacional. A fin de ahorrar tiempo, se abs-
tendrá de exponer los esfuerzos que actualmente se realizan en Gran Bretaña para facilitar la libertad
de movimientos de los profesionales de la medicina.

Se limitará a formular una observación sobre un punto del proyecto de resolución: está de acuerdo
con los delegados de Venezuela y de los Estados Unidos de América en que, por la dificultad de las cues-
tiones planteadas, sería preferible aplazar la presentación del informe hasta la 24a Asamblea Mundial de

la Salud.

El Profesor OLGUIN (Argentina) manifiesta que el asunto ofrece particular interés para su delega-

ción. Hay países que, como el suyo, se enfrentan con importantes problemas a causa de la pérdida tempo-
ral o definitiva de médicos capacitados o, simplemente, por la escasez general de personal médico.

El problema, a todas luces muy complejo, admite diversas soluciones y es importante que el Director
General prosiga su estudio, dadas las consecuencias que puede tener, en el plano académico, jurídico y
económico, la determinación de la equivalencia de los títulos de medicina. El enfoque científico que se
ha adoptado se ajusta a la realidad y los resultados de los estudios serán de utilidad para los países
que tratan de poner al día los planes de estudio.
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Su delegación no tiene nada que objetar al preámbulo del proyecto de resolución, donde se enuncia

el problema. Menos de acuerdo está, sin embargo, con la parte dispositiva, que de hecho entrañaría la
instalación de algún servicio o la creación de organismos nuevos, con las consiguientes repercusiones
prácticas y presupuestarias. No puede formular observaciones sobre las consecuencias presupuestarias,
ya que no tiene idea de cuáles puedan ser, pero en lo que se refiere a las consecuencias practicas hace
observar que en numerosos países las cuestiones relacionadas con los planes de estudio y con la infor-
mación son de la competencia de las asociaciones profesionales, y no del gobierno. Asesorar a los go-
biernos sobre la gestión de estos asuntos podría traducirse en una duplicidad de trabajo. En las

Américas, por ejemplo, existen distintas asociaciones médicas agrupadas en una federación, y son esas
asociaciones las que recogen datos para decidir, por conducto de la federación, el contenido de los pro-
gramas que se enseñarán en las escuelas de medicina. Cabe la posibilidad de recabar de tales entidades
los datos que deban facilitarse a la OMS, pues, aun no tratándose de organismos gubernamentales, esos
datos tendrían carácter oficial, que es lo importante para la OMS. Así las cosas, piensa que sería pre-
ferible dejar a cada pais que determine por sí mismo el tipo de dispositivo que necesite para reunir
información.

La delegación de Argentina está de acuerdo con el proyecto de resolución, pero cree que convendría
esperar los resultados de los estudios emprendidos actualmente por la OMS y la UNESCO, antes de pronun-
ciarse sobre una definición del término "médico ". Estima, además, que el Director General no tendrá
tiempo de realizar todo el trabajo que se le ha pedido e informar sobre el mismo a la 45a reunión del
Consejo Ejecutivo y a la 23a Asamblea Mundial de la Salud. Sería más razonable pedirle que informara
sobre el particular a la 24a Asamblea Mundial de la Salud.

El Profesor SENAULT (Francia), refiriéndose al tercer párrafo del preámbulo del proyecto de resolu-
ción, hace observar que en muchos países el ejercicio de la medicina está regulado por la legislación
nacional, que determina en qué condiciones los médicos extranjeros pueden ser autorizados a ejercer la
profesión, una vez admitido el principio de la equivalencia. Su delegación no puede aceptar la idea de
que los médicos tengan derecho a ejercer en el extranjero; lo único que deben tener es la posibilidad

de hacerlo. Propone, pues, que se sustituya el párrafo tercero del preámbulo por el siguiente texto:
"Deseosa de ver resuelto de manera satisfactoria el problema de que los médicos tengan la posibilidad
de ejercer su profesión en el extranjero; y ".

La delegación de Francia está de acuerdo con quienes estiman que debe aplazarse hasta la 24a Asam-
blea Mundial de la Salud la presentación del informe del Director General sobre este asunto.

El Dr VASSILOPOULOS (Chipre) dice que su delegación concede una particular importancia a la cues-
tión que se debate. Chipre carece de escuela de medicina, y los chipriotas tienen que estudiar en uni-
versidades extranjeras, lo cual, como es lógico, crea problemas, pues los programas y la duración de
los estudios son diferentes. El Colegio de Médicos, organismo competente en materia de colegiación de
profesionales de la medicina y de reconocimiento de especialidades, se encuentra, pues, con frecuencia
en una situación sumamente difícil. Basándose en esta experiencia, su delegación pide al Director Ge-
neral que no ceje en sus esfuerzos por lograr que se establezcan criterios aplicables en los distintos
países para determinar la equivalencia de los títulos de medicina, y que informe sobre el particular a
la próxima reunión del Consejo Ejecutivo y a la 23a Asamblea Mundial de la Salud.

En cuanto al problema que plantea el hecho de que muchos médicos, una vez graduados, no regresan a
sus países de origen, su delegación hace observar que, de conformidad con lo que disponen las normas de
la OMS, los beneficiarios de becas de esta Organización están obligados, cuando se gradúan, a regresar
y permanecer durante cierto número de años en sus países de origen. Esta disposición, sin embargo, no
siempre resuelve el problema, ya que en la mayoría de los casos se permite a los becarios que ejerzan su
derecho a emigrar. Ello significa que sigue siendo posible que los países se vean privados de los ser-
vicios de un médico o, con mayor frecuencia incluso, de un especialista. Esta pérdida tiene particular
importancia para los pequeños países en desarrollo, como Chipre. Su delegación cree que puede y debe
hacerse más a este respecto; pero, en vista de la lentitud con que marcha el trabajo, se abstiene de
presentar una propuesta sobre este particular.

El Dr ALAN (Turquía) declara que su delegación no puede aceptar la enmienda propuesta por el dele-
gado de Francia. De acuerdo con la legislación vigente en Turquía, los médicos extranjeros no pueden
ejercer en el país; la situación es análoga en otros países. En cambio, si los países donde hay esca-
sez de personal médico quieren emplear médicos extranjeros, pueden hacerlo. La redacción propuesta por
la delegación de Francia puede dar la impresión de que la Asamblea de la Salud anima a los médicos a
ejercer en el extranjero, lo cual sería deplorable, habida cuenta, sobre todo, de las dificultades con
que tropiezan los países en desarrollo a consecuencia de la emigración de personal científico y técnico.

El Dr BELCHIOR (Brasil) dice que su país no padece, en el campo de la medicina, el llamado "éxodo
de cerebros ", pero que tiene planteado un problema de emigración interior de ese personal por la renuen-

cia de los médicos capacitados a abandonar las ciudades donde cursan sus estudios para regresar a los
distritos rurales de donde proceden.
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La delegación del Brasil se siente un tanto inquieta al ver que se presentan proyectos de resolu-
ción en los que se pide al Director General que busque el medio por el que los países beneficiarios pue-
dan indemnizar a los que están en desarrollo por los daños materiales que les causa la pérdida de espe-

cialistas. Su delegación opina que los países en desarrollo quedan indemnizados con la contribución
que aportan los centenares de estudiantes que, tras graduarse en el extranjero, vuelven a trabajar a su
patria.

En lo que se refiere al problema de la equivalencia de los títulos, la delegación del Brasil se in-
quieta ante la rapidez con que aumentan las escuelas de medicina. Tal vez convenga que la OMS se inte-
rese también por este asunto a fin de que los gobiernos no olviden que las escuelas de medicina deben
responder a ciertos requisitos mínimos aceptables.

El Dr GONZALEZ (Panamá) dice que el complejo problema que se debate es motivo de gran preocupación
para su Gobierno que, en ese sentido, se enfrenta con una situación cada día más grave. Por eso, pide
que se dé al Director General el tiempo que necesite para terminar su informe, de manera que pueda pro-
ponerse una solución útil. Está, pues, de acuerdo con quienes han propuesto que se aplace la presenta-
ción del informe del Director General hasta la 24a Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr ORLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) estima que el proyecto de resolución presen-
tado a la Subcomisión tiene en cuenta todas las observaciones y sugerencias formuladas en sesiones an-
teriores.

Algunos delegados se han referido al problema de la emigración de personal científico y técnico.
Propone sin embargo que se deje de lado este aspecto de la cuestión, ya que está examinándolo la Subco-
misión I, a la que se ha presentado un proyecto de resolución.

El PRESIDENTE anuncia que la delegación de Francia ha retirado su enmienda y propone que se proce-
da a votar el proyecto de resolución modificado, en el que se recogen las enmiendas propuestas en el cur-
so del debate y cuyo texto es el siguiente:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada del informe que ha sometido a su consideración el Director General en cumplimiento de

la resolución WHA21.35;

Persuadida de la importancia de que se continúe el estudio de los criterios seguidos en dis-
tintos países para determinar la equivalencia de los títulos de medicina y de los diplomas o certi-
ficados acreditativos de los estudios de ampliación seguidos por los graduados; y

Vistas las conclusiones del informe de los consultores, sobre todo en lo que respecta a la ne-
cesidad de un acuerdo internacional sobre determinadas calificaciones fundamentales en los estudios
de medicina,
1. FELICITA al Director General por su informe y por las distintas actividades que ha emprendido
la Organización Mundial de la Salud con objeto de resolver ese problema;
2. REITERA los principios enunciados en el preámbulo de la resolución WHA21.35, y en especial la
necesidad de estimular a los médicos de países en desarrollo a que regresen a sus países de origen;
3. ENTIENDE que debería sentarse una definición de la palabra "médico ", siguiendo los métodos que
el Director General considere más adecuados;
4. PIDE al Director General que, teniendo en cuenta las recomendaciones de la consulta evacuada
con los expertos sobre la equivalencia internacional de los títulos de medicina, reúna y facilite a
los Estados Miembros datos sobre las prácticas y las normas de enseñanza de la medicina, en colabo-
ración con las organizaciones nacionales y regionales competentes y que, en los casos en que no
existan organizaciones de ese tipo, coopere al acopio de informaciones de otras procedencias ade-
cuadas; y
5. PIDE al Director General que informe lo antes posible al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de
la Salud sobre la marcha de las actividades relacionadas con esta cuestión.

El Dr BOUITI (Congo, Brazzaville) sugiere ciertas modificaciones de forma en el texto francés.

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución.l

2. ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y PERSONAS DESPLAZADAS Orden del día, 2.11
(continuación de la segunda sesión de la Subcomisión II, sección 1)

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros de la Subcomisión el siguiente texto revisado de
un proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Mauritania, Paquistán y Espana:

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión del Programa y del Presupuesto y adoptado por la
Asamblea de la Salud (resolución WHA22.42).
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La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General del 17 de junio de 1969 sobre la asistencia sanitaria a
los refugiados y a las personas desplazadas, y visto el informe anual del Director de los Servicios
Sanitarios del OOPSRPCO;

Considerando que la Organización Mundial de la Salud debe perseverar en sus esfuerzos para dis-
pensar a los refugiados y a las personas desplazadas una asistencia sanitaria eficaz, que asegure
la protección y el cuidado de su salud;

Teniendo presentes las numerosas resoluciones humanitarias adoptadas por las Naciones Unidas
para exhortar a Israel, entre otras cosas, a que garantice la protección, el bienestar y la seguri-
dad de los habitantes de las zonas donde se han llevado a cabo operaciones militares, y a que dé
facilidades para el regreso de las personas que han huido de esas zonas desde que empezaron las
hostilidades; y

Teniendo presente asimismo la resolución WHA21.38 sobre la asistencia sanitaria a los refugia-
dos y a las personas desplazadas,
1. REAFIRMA las disposiciones de la resolución WHA21.38;
2. DEPLORA las glarcadas7 deficiencias de las condiciones sanitarias en los territorios ocupados
del Oriente Medio;
3. TOMA BUENA NOTA del informe del Director General y de la declaración del representante del
OOPSRPCO;

4. PIDE a los Estados Miembros que no escatimen ningún esfuerzo para asegurar el bienestar social
de las personas desplazadas, de los refugiados y de los habitantes de los territorios ocupados en
el Oriente Medio y para darles acceso a condiciones normales de salud; y
5. PIDE al Director General de la Organización Mundial de la Salud que adopte todas las medidas
eficaces que estén a su alcance para la salvaguardia de las condiciones de salud de las personas.

El Dr HOOGWATER (Países Bajos) dice que las propuestas que formuló su delegación el día anterior
pidiendo que se enmendara el proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Mauritania,
Paquistán y España respondían únicamente al deseo de encontrar un texto que fuera aceptable para todos.
En vista de que en el texto revisado se ha vuelto a introducir la redacción inicial del párrafo 2 de la
parte dispositiva, es dudoso que pueda llegarse a la unanimidad y, por consiguiente, la delegación de
los Países Bajos retira dichas propuestas.

El Sr ALLEN (Estados Unidos de América) reconoce los móviles humanitarios de los patrocinadores del
proyecto de resolución, pero estima que hay que preocuparse por todos los refugiados y personas despla-
zadas, dondequiera que se encuentren. Propone, por lo tanto, que el párrafo 2 de la parte dispositiva
del proyecto de resolución revisado se sustituya por el siguiente texto:

2. TOMA NOTA con preocupación de los informes sobre las condiciones sanitarias en los territorios
ocupados y en otras zonas del Oriente Medio;

Propone asimismo que se inserten en el párrafo 4 de la parte dispositiva las palabras "y otras zo-
nas del Oriente Medio" a continuación de "territorios ocupados "; y que el término "personas" con que
termina el párrafo 5 de la parte dispositiva se sustituya por "los refugiados y las personas desplazadas
en el Oriente Medio ".

Confía en que se comprendan la intención y la buena fe de su delegación. Su único propósito, al
presentar esas enmiendas, es lograr un texto que merezca la aprobación unánime. Pide a todos los miem-
bros que acepten las enmiendas para realizar así el común deseo de unanimidad.

El Sr XIFRA DE OCERIN (España) dice que se han incluido en el texto revisado la mayoría de las su-
gerencias que el delegado de los Países Bajos formuló el día anterior. Sin embargo, se ha omitido algo
en el párrafo 5 de la parte dispositiva: debe insertarse la palabra "estas" delante de "personas" yal
final debe añadirse "y le encarga que presente el oportuno informe a la 23a Asamblea Mundial de la Salud ".

Como no ha podido consultar con los demás patrocinadores del proyecto de resolución acerca de las
enmiendas propuestas por el delegado de los Estados Unidos, sólo habla a título personal. El texto pro-
puesto para el párrafo 2 de la parte dispositiva es inaceptable; acepta la incorporación de las palabras
"en el Oriente Medio" al párrafo 4 de la parte dispositiva, pero no la de las palabras "y otras zonas ";
es aceptable la sustitución de "personas" por "los refugiados y las personas desplazadas en el Oriente
Medio ", a continuación de lo cual deben incluirse, no obstante, las palabras que, como ya ha señalado,
faltan.

El Dr EVANG (Noruega) apoya las enmiendas propuestas por el delegado de los Estados Unidos.

El Dr IMAM (República Arabe Unida) propone que vuelva a enmendarse el texto enmendado del párrafo 2
de la parte dispositiva propuesto por la delegación de los Estados Unidos de América, de manera que di-

ga lo siguiente:

2. DEPLORA las condiciones sanitarias en los territorios ocupados del Oriente Medio;

Sugiere asimismo la supresión de las palabras "y otras zonas" en el texto enmendado del párrafo 4 de la
parte dispositiva, propuesto por el delegado de los Estados Unidos.
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El Dr S. HASAN (Paquistán) apoya la propuesta de la delegación de la República Arabe Unida y pide
que se suspenda la sesión al objeto de que las delegaciones patrocinadoras puedan llegar a un acuerdo so-
bre las enmiendas propuestas al texto revisado del proyecto de resolución.

Queda aprobada la moción.

Se suspende la sesión a las 10,10 y se reanuda a las 10,25.

El Sr XIFRA DE OCERIN (España) anuncia que la actitud de las delegaciones patrocinadoras con res-

pecto a las enmiendas propuestas por la delegación de los Estados Unidos de América no ha cambiado.
Tampoco pueden aceptar la enmienda de la delegación de la República Arabe Unida.

El Profesor AUJALEU (Francia) pide que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 64 del Re-
glamento Interior, se proceda a votar por separado sobre los párrafos de la parte dispositiva del pro-
yecto de resolución y sobre las enmiendas propuestas.

El Dr BUYOYA (Burundi) propone que las palabras "en el Oriente Medio" se inserten en el título del
proyecto de resolución. Opina que estas palabras debieron incluirse también en el título del informe
del Director General.

El Sr XIFRA DE OCERIN (España) considera aceptable la adición al título del proyecto de resolución
de las palabras propuestas por el delegado de Burundi.

El Sr BARZILAI (Israel) pide que se cierre el debate y se vote sobre la moción presentada por el
delegado de Francia.

El Dr IMAM (República Arabe Unida) propone un ligero cambio de redacción en la enmienda que ha pre-
sentado, cuyo texto quedaría así:

2. DEPLORA las deficiencias de las condiciones sanitarias en los territorios ocupados del Oriente
Medio.

El PRESIDENTE invita a la Subcomisión a votar sobre la moción de cierre del debate.

Se aprueba la moción por unanimidad.

El PRESIDENTE invita a la Subcomisión a votar sobre la moción que propone que se vote por separado
sobre cada uno de los párrafos de la parte dispositiva del proyecto de resolución y sobre las enmiendas
propuestas.

Se aprueba la moción por unanimidad.

El DIRECTOR GENERAL, Secretario, precisa que la Subcomisión tiene que votar primero sobre las en-
miendas propuestas por la delegación de la República Arabe Unida a las enmiendas presentadas por la de-
legación de los Estados Unidos de América. Acto seguido votará sobre las enmiendas propuestas por la
delegación de los Estados Unidos de América y, por último, sobre el proyecto de resolución revisado que
patrocinan las delegaciones de Mauritania, Paquistán y España.

El PRESIDENTE somete a votación la enmienda presentada por la delegación de la República Arabe
Unida al texto del párrafo 2 de la parte dispositiva propuesto por el delegado de los Estados Unidos de
América.

Decisión: Se aprueba la enmienda por 34 votos a favor, 16 en contra y 21 abstenciones.

El PRESIDENTE somete a votación la enmienda presentada por la delegación de la República Arabe
Unida al texto del párrafo 4 de la parte dispositiva propuesto por la delegación de los Estados Unidos.

Decisión: Se aprueba la enmienda por 38 votos a favor, 13 en contra y 21 abstenciones.

El PRESIDENTE somete a votación la enmienda propuesta por los Estados Unidos al párrafo quinto de
la parte dispositiva del proyecto de resolución.

Decisión: Se aprueba la enmienda por 65 votos a favor, ninguno en contra y 8 abstenciones.

El PRESIDENTE somete a votación el preámbulo del proyecto de resolución.

Decisión: Queda aprobado el preámbulo por 59 votos a favor, ninguno en contra y 11 abstenciones.

El PRESIDENTE anuncia que la Subcomisión procederá a votar ahora por separado sobre cada uno de los
párrafos de la parte dispositiva.

Párrafo 1 de la parte dispositiva

Decisión: Se aprueba el párrafo 1 de la parte dispositiva por 53 votos a favor, 1 en contra y 18
abstenciones.
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Párrafo 2 de la parte dispositiva

El Dr ACZEL (Hungría) estima que la Subcomisión ha aprobado ya tácitamente el párrafo 2 de la parte

dispositiva al votar sobre la enmienda propuesta por la delegación de la República Arabe Unida.

El Dr EVANG (Noruega) no puede aceptar esa interpretación. Los miembros de la Subcomisión han vo-
tado antes sobre la enmienda y van a hacerlo ahora sobre el párrafo 2 de la parte dispositiva en tanto
que parte del conjunto del proyecto de resolución.

El Dr IMAM (República Arabe Unida) explica que él ha propuesto su texto para el párrafo 2 de la
parte dispositiva en sustitución del párrafo existente. No queda, pues, ningún texto sobre el que votar.

Decisión: Se aprueba el párrafo 2 de la parte dispositiva por 34 votos a favor, 1 en contra y 36

abstenciones.

Párrafo 3 de la parte dispositiva

Decisión: Se aprueba el párrafo 3 de la parte dispositiva por 65 votos a favor, ninguno en contra

y 5 abstenciones.

Párrafo 4 de la parte dispositiva

Decisión: Se aprueba el párrafo 4 de la parte dispositiva por 43 votos a favor, 1 en contra y 28

abstenciones.

Párrafo 5 de la parte dispositiva

La Sra SELLAMI -MESLEM (Argelia) señala a la atención de los miembros de la Subcomisión que al final
del párrafo 5 de la parte dispositiva se han omitido las palabras "y le encarga que presente el oportuno
informe a la 23a Asamblea Mundial de la Salud ". Propone que se añadan esas palabras.

Así queda acordado.

Decisión: Se aprueba el párrafo 5 de la parte dispositiva por 62 votos a favor, 1 en contra y 8
abstenciones.

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de resolución en su totalidad con las enmiendas intro-

ducidas.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución, con las enmiendas introducidas, por 38 votos a fa-
vor, 1 en contra y 32 abstenciones.1

El Dr BROTHERSTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), al explicar las razones por
las que su delegación se ha abstenido de votar, dice que su delegación siente una profunda preocupación
por los problemas sanitarios expuestos en los informes del Director General y del Director de los Servi-
cios Sanitarios del OOPSRPCO, y que aprueba enteramente los principios humanitarios que han inspirado el
proyecto de resolución. Sin embargo, su delegación difícilmente podía aceptar los párrafos 2 y 4 de la
parte dispositiva; no cree que los argumentos aducidos en el curso del debate justifiquen las restric-
ciones geográficas que implica la redacción de esos párrafos. Por esa razón su delegación se ha abste-

nido de votar la resolución.

El Dr GEHRIG (Estados Unidos de América) se suma a las observaciones del delegado del Reino Unido:
su delegación se ha abstenido de votar por las mismas razones.

Se levanta la sesión a las 11,15 horas.

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión del Programa y del Presupuesto y adoptado por la

Asamblea de la Salud (resolución WHA22.43).



SUBCOMISION DE LA CUARENTENA INTERNACIONAL

PRIMERA SESION

Lunes, 14 de julio de 1969, a las 17 horas

Presidente: Dr D. J. SENCER (Estados Unidos de América)

1. ELECCION DE PRESIDENTE

El Dr BERNARD, Subdirector General, abre la sesión en nombre del Director General y pide a los
miembros que propongan candidaturas para la Presidencia.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) propone al Dr Sencer
(Estados Unidos de América).

El Dr TOTTIE (Suecia) y el Dr LEMBREZ (Francia) se suman a la propuesta.

Decisión: Se elige Presidente al Dr Sencer por aclamación.

El Dr Sencer ocupa la Presidencia.

2. ELECCION DE VICEPRESIDENTE Y DE RELATOR

El PRESIDENTE pide que se propongan candidaturas para la Vicepresidencia.

El Dr LEMBREZ (Francia) propone al Dr Doubek (Checoslovaquia).

El Profesor GOOSSENS (Bélgica), el Dr ALAN (Turquía) y el Dr BÉDAYA NGARO (República Centroafricana)
se suman a la propuesta.

Decisión: Se elige Vicepresidente al Dr Doubek.

El PRESIDENTE pide a los miembros de la Subcomisión que propongan candidaturas para el cargo de
Relator.

El Dr HOWARD (Estados Unidos de América) propone al Dr Grant (Ghana).

Decisión: Se elige Relator al Dr Grant.

3. REVISION ESPECIAL DEL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL Orden del día, 2.8.2

El PRESIDENTE recuerda que las propuestas de reforma del Reglamento Sanitario Internacional se exa-
minaron en la 21a Asamblea Mundial de la Salud pero que, como los Estados Miembros no disponían de bas-
tante tiempo para estudiarlas a fondo, se decidió aplazar su análisis detallado hasta la presente reunión.

El Dr KAUL, Secretario, dice que en 1967 se iniciaron los preparativos para una revisión general

del Reglamento Sanitario Internacional. El Reglamento fue adoptado por la Cuarta Asamblea Mundial de la

Salud en 1951 y entró en vigor en 1952. Aunque se ha producido una marcada reducción de la morbilidad

y de la mortalidad por enfermedades cuarentenables, algunas enfermedades han reaparecido después de ha-
ber sido prácticamente eliminadas. Así, el cólera se ha extendido por el este hasta Filipinas, por el
oeste hasta Irán e Irak, y en estos últimos años se han registrado varias importaciones de viruela en
Europa. La velocidad y el volumen del tráfico internacional han aumentado en una medida sin precedente
y es de esperar que sigan haciéndolo a un ritmo aún más acelerado. De ahí la necesidad de proceder a

una revisión completa del Reglamento Sanitario Internacional.
En 1967 el Director General envió una circular a los Estados Miembros pidiéndoles que formularan

observaciones sobre el Reglamento y sugerencias para su posible revisión. Diversos grupos de expertos
y el Comité de la Cuarentena Internacional han analizado los comentarios recibidos y han preparado
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revisiones que después se han sometido a la consideración de los Estados Miembros. Cuando se presentó
el Reglamento revisado a la 21a Asamblea Mundial de la Salud sólo veintidós Estados Miembros habían en-
viado comentarios sobre las revisiones propuestas, por lo que se decidió que convendría examinar el Re-
glamento revisado en la 22a Asamblea a fin de que los Estados Miembros tuviesen tiempo suficiente para
expresar su opinión. Cuando en marzo de 1969 se reunió el Comité de la Cuarentena Internacional, sesen-
ta y ocho Estados Miembros habían acusado recibo o comentado el Reglamento revisado; el Comité se infor-
mó de los comentarios recibidos e incorporó la mayor parte de ellos a las propuestas revisadas que figu-
ran en su 15° informe.

El Dr OMAR (República Arabe Unida) dice que la importancia de la revisión especial del Reglamento
Sanitario Internacional se refleja en que el Comité de la Cuarentena Internacional ha aumentado el núme-
ro de sus miembros de seis o siete a doce y se ha reunido más tiempo de lo habitual. La revisión pre-
sentada a la Subcomisión no es un documento hecho a retazos, sino una versión revisada y coordinada del
Reglamento, basada en un nuevo enfoque de la epidemiología y de la vigilancia, orientado a identificar
y combatir las enfermedades transmisibles. En la revisión se ha tratado de tener en cuenta las críti-
cas según las cuales el actual Reglamento ha sufrido tantas enmiendas que cada vez resulta más difícil
interpretarlo.

Es seguro que con una revisión como ésta serán necesarios trámites diferentes y más complicados pa-
ra obtener la aprobación del Reglamento propuesto. Por consiguiente, la Asamblea de la Salud debería
establecer una comisión especial en la que todos los Estados Miembros estuvieran representados por per-
sonas capacitadas desde el punto de vista técnico y legal, ya que el Reglamento, que en realidad es un
tratado, ofrece aspectos técnicos y aspectos jurídicos. La comisión especial tendría que disponer de
tiempo suficiente para examinar con todo detalle cada uno de los artículos del nuevo Reglamento. Si se
quiere obtener la aceptación unánime del Reglamento, habrá que seguir el procedimiento que acabo de ex-
poner pues, de lo contrario, se corre el riesgo de encontrar muchas reservas y repulsas. A fin de cuen-
tas, la revisión del Reglamento incumbe a todos los Estados Miembros y parece difícil, e incluso imposi-
ble, conseguir que todos ellos expresen sus opiniones y formulen sus sugerencias por escrito. Prueba

de ello es que sólo veintidós Estados Miembros han contestado a la carta del Director General del 22 de
marzo de 1968 y sólo veintiocho a su segunda carta del 19 de junio de 1968. Además, no se han solicita-
do opiniones ni los comentarios de los Estados Miembros sobre la definición de área infectada, defini-
ción que se ha redactado poco después de haberse revisado las respuestas de los Estados Miembros a la
segunda carta.

El SECRETARIO dice que se ha efectuado una revisión muy detallada del Reglamento con ayuda de ex-
pertos jurídicos y técnicos, así como en dos reuniones del Comité de la Cuarentena Internacional. El

número de las respuestas de los Estados Miembros que da el delegado de la República Arabe Unida se re-
fiere al momento en que se reunió la 21a Asamblea Mundial de la Salud y fue ésa una de las razones por
las que la Asamblea aplazó el examen del Reglamento revisado. En el momento actual, noventa y siete Es-
tados Miembros han contestado a la primera carta del Director General y se han recibido sesenta y ocho
respuestas a raíz del envío del Reglamento revisado. No hay que olvidar además que la Subcomisión es
ya una comisión especial de la Asamblea.

El Dr FRANKLANDS (Australia) pregunta si la Subcomisión va a examinar el Reglamento en general o en
forma detallada, artículo por artículo.

El PRESIDENTE responde que el examen se hará artículo por artículo y en conjunto.
Muchas de las observaciones enviadas por los Estados Miembros después de la 21a Asamblea Mundial de

la Salud dejan trasludir cierta preocupación sobre el concepto de área infectada. Como la definición de
área infectada que figura en el Artículo 1 es extraordinariamente importante, conviene debatirla antes
que los demás puntos y, por consiguiente, propone que la Subcomisión empiece por considerar este problema.

Proyecto de Reglamento revisado: Artículo 1

El Dr AL -AWADI (Kuwait) dice que en la definición de área infectada no se tiene suficientemente en
cuenta el problema de las fronteras políticas. Es evidente que un país no puede definir un área infec-
tada en otro si este segundo no está dispuesto a admitirlo.

El SECRETARIO dice que el problema planteado por el delegado de Kuwait es muy importante, pero la
definición no hace referencia a las fronteras entre los países, sino a las circunscripciones administra-
tivas dentro del país que ha notificado la enfermedad.

El Dr AL -AWADI (Kuwait) dice que si un área infectada se define en términos epidemiológicos habrá
necesariamente que hacer omisión de las fronteras políticas. Por consiguiente, no comprende de qué for-
ma puede la definición limitarse a un solo país.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que más de uno de los
miembros de la Subcomisión se habrá quedado algo perplejo ante la definición. Sin embargo, es necesario
considerarla en función de los artículos que hacen referencia a las áreas infectadas. Cuando un área se
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da por infectada, la administración sanitaria nacional competente se encuentra en la necesidad de cumplir
determinados deberes y la notificación sirve para que otras administraciones sanitarias puedan adoptar

determinadas medidas. Vista en este contexto, ya queda más clara la definición de área infectada.

El PRESIDENTE, en respuesta a una pregunta del Dr OMAR (República Arabe Unida), dice que en el Ar-
tículo 3 se especifican las condiciones en las que una zona pasa a ser área infectada.

El Dr OMAR (República Arabe Unida) no cree que el Artículo 3 establezca claramente que si se notifi-
ca un caso el área queda clasificada como infectada; cree que este extremo debería quedar bien claro.

A propuesta del PRESIDENTE, el Dr OMAR acuerda presentar una definición modificada.

El Dr FLANKLANDS (Australia) considera que, según los términos de la segunda parte de la definición,
parece posible que un país o una región se declare área infectada en caso de que, por ejemplo, albergue
Aedes aegypti y reúna condiciones favorables para la transmisión, aunque no se haya registrado ningún ca-

so de fiebre amarilla.

El Dr IBRAHIM (Irak) cree que la definición debería aplicarse sólo en los países donde la enfermedad

cuarentenable no es endémica. Cuando una de estas enfermedades es endémica, todo el país es área infec-

tada.

El Dr DURAISWAMI (India) dice que el criterio del delegado del Irak resulta excesivamente riguroso
para los países donde sólo existen pequeños focos locales de endemicidad.

El Profesor GIANNICO (Italia) considera que tal vez sería preferible abandonar la idea de área in-
fectada y en cambio hacer hincapié en el concepto de área endémica.

El Dr LEMBREZ (Francia) dice que, puesto que el delegado de la República Arabe Unida va a presentar
a la Subcomisión una versión revisada de la definición de "área infectada ", la decisión al respecto de-
bería aplazarse hasta que la nueva versión se ponga en conocimiento de la Subcomisión.

Así queda acordado. (Véase el acta resumida de la tercera sesión.)

El PRESIDENTE, volviendo al comienzo del Artículo 1, señala que no se ha modificado la primera de-
finición, que la segunda es una definición nueva y que en la sección (c) de la definición de "arribo"
se han reemplazado las palabras "tratados o acuerdos" por "convenios ". La definición de "container" es
nueva y está basada en la que emplea la Organización Internacional de Unificación de Normas.

El Dr BONHOFF (Asociación de Transporte Aéreo Internacional) dice que tal vez la sección (e) de la
definición de "container" sea excesivamente restrictiva, pues todavía no se ha demostrado que los reci-
pientes muy pequeños supongan algún riesgo. Propone que se examine de nuevo este problema,

El PRESIDENTE, en respuesta a una pregunta del Dr TAYLOR (Nueva Zelandia), explica que esa sección
formaba parte de la definición de la Organización Internacional de Unificación de Normas, pero que, en
efecto, es posible que en el Reglamento resulte demasiado restrictiva y cree que sería posible suprimirla.

El Sr BONHOFF (Asociación de Transporte Aéreo Internacional) dice que sería aún peor no hacer men-
ción alguna del volumen, y propone que se fije un volumen mínimo más elevado.

El Dr TOTTIE (Suecia) estima que también los pequeños "containers" entrañan cierto riesgo y que se
debe conservar la cifra de 1 m3.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, en vista de la gran
importancia que probablemente van a alcanzar los "containers ", convendría que el Sr Bonhoff explicara qué
artículos del Reglamento podrían plantear un problema a la Asociación de Transporte Aéreo Internacional
(IATA) en caso de que se conserve la definición completa.

El Sr BONHOFF (Asociación de Transporte Aéreo Internacional) contesta que el Artículo 37 podría dar
lugar a dificultades, ya que en él se estipula que las autoridades sanitarias de un aeropuerto pueden im-
poner la inspección de todo "container" que llegue. Si se mantiene el tamaño de 1 m3 que especifica el
Reglamento, será enorme el número de recipientes a los que podrá aplicarse dicho artículo. En respuesta
a una pregunta del PRESIDENTE, especifica que la definición debería aplicarse a recipientes de 2,5 m X
2,5 m X 3 m o más.

El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) dice que, desde el punto de vista epidemiológico, las dimensiones
del recipiente no tienen importancia, ya que también los de pequeño tamaño pueden transmitir enfermedades.

El Dr ALAN (Turquía) desearía saber por qué se especifica en la definición un tamaño mínimo, pues
considera que ante todo deberían tenerse en cuenta las consideraciones epidemiológicas.

El SECRETARIO contesta que la Organización tiene muy poca experiencia en lo que respecta a los ries-
gos sanitarios que supone el empleo de esos recipientes y que es difícil para la Organización dar su pro-
pia definición de "container ". Por esta razón ha decidido adoptar la definición propuesta por la Organi-
zación Internacional de Unificación de Normas, y es en ésta donde figura el tamaño mínimo de 1 m3.
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El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) considera que en el Reglamento no debe hacerse mención del tama-

ño, pues piensa que es muy probable que las ideas a este respecto se modifiquen a medida que se vaya
acumulando experiencia sobre el empleo de esos recipientes.

El Dr AL -AWADI (Kuwait) dice que a su juicio la definición es probablemente demasiado restrictiva

para el fin concreto de que se trata. Por ejemplo, si un artículo de material de transporte no es lo
bastante resistente como para que se pueda emplear varias veces, no quedará probablemente comprendido en

el Reglamento.

El PRESIDENTE explica que el principal riesgo es que los "containers" se pueden dejar al aire libre

y, por consiguiente, es fácil que se infecten o se infesten.

El Dr GONZALEZ (Venezuela) está de acuerdo con el delegado de Polonia de que desde un punto de vis-

ta epidemiológico no es necesario especificar el tamaño.

La Dra VIOLAKI - PARASKEVA (Grecia) es de la misma opinión y propone que las palabras "de un volumen
interior de 1 m3 (35,53 pies3) por lo menos" se reemplacen por "de un volumen adecuado para el empleo a

que se destine ".

El Dr OMAR (República Arabe Unida) está de acuerdo en que la definición es poco satisfactoria en
relación con el objetivo del Reglamento y propone que se supriman todas las disposiciones que no hacen
al caso, en particular las palabras "y, por tanto, de resistencia suficiente para permitir su empleo re-
petido" que figuran en la sección (a), así como las secciones (c), (d) y (e) en su totalidad.

El Dr ALAN (Turquía) dice que, aunque en general está de acuerdo con las observaciones del delegado
de Polonia sobre el tamaño, recuerda a la Subcomisión que el representante de la IATA ha subrayado las
dificultades que podrían presentarse si no se fija un tamaño mínimo.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) considera que la propuesta
hecha por el delegado de la República Arabe Unida es muy interesante y que si se acepta se habrá al mis-

mo tiempo atendido la observación del delegado de Polonia. La definición modificada diría simplemente:
"'container, flete en' significa un embalaje para transportes de material duradero y especialmente dise-
ñado para facilitar el transporte de mercancías por uno o varios tipos de vehículos, sin necesidad de
operaciones intermedias de embalaje o desembalaje ".

El Dr LEMBREZ (Francia) dice que habrá que actuar con gran cuidado si se quiere modificar la defi-

nición. El Reglamento ha sido examinado no sólo por epidemiólogos sino también por especialistas de

otras disciplinas. A su juicio debe adoptarse una definición que tenga el máximo parecido con la de la

Organización Internacional de Unificación de Normas.

El Dr AL -AWADI (Kuwait) y el Dr IBRAHIM (Irak) apoyan la propuesta de abreviar la definición hecha

por el delegado de la República Arabe Unida.

El Dr GONZALEZ (Venezuela) no está de acuerdo con la propuesta, que a su juicio daría lugar a una
definición excesivamente vaga que no dejaría de suscitar equívocos. Considera que también son importan-
tes las demás disposiciones de la definición original y que se deberían conservar.

El Dr TOTTIE (Suecia) propone que la definición modificada se presente por escrito y se haga circu-
lar entre los delegados para que éstos tengan tiempo de sopesar sus consecuencias, que podrían pasar
inadvertidas a primera vista.

El PRESIDENTE está de acuerdo con este proceder (véase la página 454).
Pasando a las siguientes definiciones, señala a la atención de la Subcomisión la definición de "en-

fermedades objeto de reglamentación ", expresión con la que se trata de reemplazar a "enfermedades cuaren-

tenables". En la nueva definición ya no se incluyen ni el tifus exantemático ni la fiebre recurrente.

El Dr JITSUKAWA (Japón) no está de acuerdo con la supresión del tifus exantemático, pues en tal ca-
so los países ya no tendrán obligación de notificar la enfermedad ni de adoptar las medidas necesarias
para evitar su difusión a otros países.

El Dr OMAR (República Arabe Unida) desearía saber por qué se ha decidido reemplazar "enfermedades
cuarentenables" por "enfermedades objeto de reglamentación ". La expresión "enfermedades cuarentenables"
es utilizada universalmente por las autoridades sanitarias en los libros de texto, por los pilotos,

etc., y considera que sería poco oportuno sustituirla.

El PRESIDENTE explica que el Comité de la Cuarentena Internacional, cuando se reunió en 1967, hizo
un estudio exhaustivo de este problema. Se había propuesto esta modificación con el deseo de ir deste-
rrando la idea de que puede conseguirse la prevención de la enfermedad mediante las medidas de cuarente-
na. En este sentido, se expresó la esperanza de que tal modificación ejerciese un efecto psicológico
sobre los países, persuadiéndolos de que deben razonar más en función de la lucha epidemiológica que de

la cuarentena.

El Dr RASgKA, Director, División de Enfermedades Transmisibles, refiriéndose a las observaciones del
delegado del Japón acerca de la supresión del tifus exantemático entre las enfermedades cuarentenables,
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advierte que en el último decenio sólo se ha tenido noticia de un caso seguro de tifus exportado de un
país a otro. Además, las medidas de cuarentena apenas se oponen a la diseminación de esta enfermedad.
Cree que al suprimir el tifus y la fiebre recurrente del grupo de las enfermedades cuarentenables se fa-
cilitará la lucha contra estas enfermedades. Muchos de los países que sufren esas enfermedades con ca-
rácter endémico no notifican la aparición de brotes (sobre todo en el caso del tifus exantemático trans-
mitido por piojos) por temer que ello repercuta desfavorablemente sobre su situación económica. Si la

enfermedad no es cuarentenable pero en cambio está sometida a vigilancia, habrá más posibilidades de que
los brotes se notifiquen y se traten con eficacia, principalmente por medio de insecticidas. Existen
además otras muchas enfermedades que no se consideran cuarentenables y que, sin embargo, pueden propagar-
se de un país a otro.

El Dr OMAR (República Arabe Unida) dice que no está convencido de que sea realmente necesario aban-
donar la expresión "enfermedades cuarentenables ", aunque comprende el efecto psicológico que esto pueda

tener. En cambio, la sustitución obligaría a todas las administraciones sanitarias del mundo a revisar
sus respectivas legislaciones sanitarias, y no cree que los argumentos invocados tengan suficiente peso
como para justificar tal trastorno. Tampoco está de acuerdo con el Dr Raska en que hay más probabilida-
des de que los países notifiquen sus brotes de tifus exantemático y de fiebre recurrente si esas enfer-
medades dejan de ser consideradas como cuarentenables.

El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) dice que hoy existen muchas posibilidades de lucha contra las en-
fermedades que no había cuando se concibió la idea de la cuarentena. Está de acuerdo en que se reempla-
ce la expresión "enfermedades cuarentenables ", con objeto de facilitar el nuevo enfoque de este problema.

El Dr ALAN (Turquía), el Dr AL -AWADI (Kuwait) y el Dr IBRAHIM (Irak) consideran que la expresión
"enfermedades objeto de reglamentación" no especifica claramente a qué reglamentación se refiere, y pro-
pone que se añada la palabra "internacional ".

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) advierte que el texto de la
definición ha sido propuesto por expertos jurídicos y señala que es necesario leerla en combinación con
el comienzo del Artículo 1, que está bajo el título "Reglamento Sanitario Internacional" y que empieza
con las palabras "Para los efectos del presente Reglamento ". A su juicio esta definición está bastante
clara y no hay ninguna razón para modificarla.

El Dr DURAISWAMI (India) comparte la opinión del delegado del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte.

El PRESIDENTE advierte que todo el mundo parece estar de acuerdo y propone que se acepte la defini-
ción sin modificaciones.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE pregunta a los miembros de la Subcomisión si no tienen inconveniente en reunirse al
día siguiente mientras se celebra en sesión plenaria el debate general acerca del Informe del Director
General sobre las actividades de la OMS en 1968.

Al no formularse objeciones, así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 18,55 horas.

SEGUNDA SESION

Martes, 15 de julio de 1969, a las 15,30 horas

Presidente: Dr D. J. SENCER (Estados Unidos de América)

1. REVISION ESPECIAL DEL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL (continuación) Orden del día, 2.8.2

Proyecto de Reglamento revisado: Artículo 1

El PRESIDENTE anuncia que prosigue el debate sobre las definiciones del Artículo 1 del proyecto
de Reglamento revisado, empezando por la de "desinsectación ", que es nueva.

El Dr FRANKLANDS (Australia) advierte que la definición se refiere a diversos medios de transpor-
te y a "containers ", mientras que en el Artículo 26 se habla de desinfección, desinsectación, desrati-
zación y demás operaciones sanitarias sobre "mercancías, equipajes, "containers" y objetos de otro

tipo ".
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Por otra parte, en algunos casos es necesario desinsectar la parte exterior de objetos que no son
"containers" lo cual no está previsto en ninguna disposición del Reglamento.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) señala que en el párrafo 1
(b) (i) del Artículo 58 se establece que la autoridad sanitaria podrá ordenar la desinsectación y, en
caso necesario, la desinfección del equipaje de cualquier persona infectada o sospechosa. Cree que
esa disposición responde a la objeción del delegado de Australia.

El Dr FRANKLANDS (Australia) responde que el Artículo 58 se refiere únicamente a aeronaves y bar-
cos infectados, y no comprende los casos en que la infección del equipaje es de otro origen.

El PRESIDENTE explica que la definición de desinsectación se refiere a las medidas adoptadas para
exterminar los insectos vectores de enfermedades humanas y sólo es aplicable a los objetos que pueden
transportar dichos vectores. No se trata en modo alguno de incluir la desinsectación de las superfi-
cies exteriores.

El Dr ALAN (Turquía) pregunta si hay alguna razón para no dar definiciones de "desratización" y
"desinfección ".

El PRESIDENTE responde que las definiciones del Artículo 1 se refieren a los términos utilizados
en el Reglamento con un sentido especial. Los vocablos "desratización" y "desinfección" se emplean en
el sentido generalmente aceptado y no requieren definición especial.

La definición siguiente es la de "epidemia" y luego viene la de "libre plática ", que es nueva.

El Dr FRANKLANDS (Australia) advierte que la palabra "plática" figura en los Artículos 29, 36, 59,
86 y 87. El diccionario la define como "admisión de un buque a comunicación ". La incorporación del
adjetivo "libre" parece por tanto innecesaria, pues pudiera dar a entender que la plática es aplicable
a todos los puertos del país de que se trate.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) pregunta si la expresión
"libre plática" no es la que se utiliza generalmente en los reglamentos y documentos internacionales
y la que está admitida también por la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental.

El Dr KAUL, Secretario, dice que, en efecto, la expresión "libre plática" es la que se utiliza
generalmente en el transporte marítimo. Es asimismo la que se emplea en los artículos del Reglamento,
y por eso se la define. Si se suprimiese de la definición el adjetivo "libre" habría que suprimirlo
también de los demás artículos.

El Dr FRANKLANDS (Australia) dice que ésa es precisamente la razón que le indujo a formular la
pregunta. Quisiera saber si el uso de la expresión "libre plática" en los artículos significa que una
vez que el barco ha sido admitido a comunicación en un puerto queda también admitido en los demás puer-
tos del país, o si la autoridad sanitaria puede limitar la plática a un solo puerto.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) quisiera saber si la ex-
presión "libre plática" es, en efecto, la que utiliza la Organización Consultiva Marítima Interguber-
namental. En tal caso, cree que sería conveniente conservarla.

El Dr LEMBREZ (Francia) señala que la expresión "libre plática" es la que utilizan generalmente
las autoridades sanitarias y que conviene mantenerla.

El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) es también partidario de que se mantenga la expresión y señala
que "libre plática" significa autorizar al barco a entrar libremente en el puerto.

El Dr OMAR (República Arabe Unida) manifiesta que la expresión "libre plática" está consagrada
por un uso de muchos años, por lo que preferiría que se conservase.

Queda acordado mantener la expresión "libre plática ".

El PRESIDENTE dice que en la siguiente definición, que es la de "administración sanitaria ", el
único cambio ha sido la sustitución de las palabras "sanitary measures" por "health measures" en el
texto inglés,

En la definición de "autoridad sanitaria ", las palabras "que tiene directamente a su cargo la apli-
cación en un área local de las apropiadas medidas sanitarias" han sido sustituidas por "que tiene inme-
diatamente a su cargo en su jurisdicción la aplicación de las medidas sanitarias apropiadas ". La defi-
nición de "caso importado" no se ha modificado y la de "área infectada" se examinará más adelante, cuan-
do se disponga de la versión revisada que ha preparado el delegado de la República Arabe Unida y que se
distribuirá entre todos los miembros de la Subcomisión. En la definición de "persona infectada" se ha
sustituido la expresión "enfermedad cuarentenable" por "enfermedad objeto de reglamentación ", y las pa-
labras "o que se presume infectada por ella" han quedado reemplazadas por "o que, según se compruebe
ulteriormente, ha estado incubándola ". La siguiente definición, que es la de "material infeccioso ", es
nueva.
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El Dr LEMBREZ (Francia) dice que en la definición de material infeccioso sería preferible reempla-
zar las palabras "administración sanitaria" por "autoridad sanitaria ".

El SECRETARIO aclara que el Reglamento se dirige a las administraciones sanitarias, pero que las
medidas han de ser aplicadas por las autoridades sanitarias.

El Dr OMAR (República Arabe Unida) pregunta por qué se ha incluido la frase "o de otras enferme-

dades" después de "enfermedades objeto de reglamentación ". Se entiende que las definiciones del Ar-
tículo 1 comprenden los términos empleados en el Reglamento; se pregunta por tanto cuáles pueden ser

esas otras enfermedades.

El PRESIDENTE explica que esa frase se refiere a los casos en que las administraciones sanitarias
exigen que determinados materiales importados sean sometidos a inspección para impedir la introducción
de ciertas enfermedades, como el carbunco a través de la lana contaminada.

El Dr OMAR (República Arabe Unida) objeta que el carbunco no está comprendido en el Reglamento y
que las definiciones han de aplicarse al contenido de éste y no a otros textos.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) cree que el párrafo 2 (c)
del Artículo 49 aclara lo que se ha pretendido al mencionar "otras enfermedades ". Es una práctica cada
vez más frecuente enviar por correo material infeccioso de un país a otro, y la administración sanita-
ria ha de estar facultada para aplicar medidas sanitarias a esos envíos.

El Dr OMAR (República Arabe Unida) responde que, según el Artículo 48 del Reglamento actual, que
se pretende al parecer sustituir por el nuevo Artículo 49, los paquetes postales sólo serán sometidos
a medidas sanitarias cuando se sospeche que pueden transportar alguna enfermedad cuarentenable.

El Dr ALAN (Turquía) estima que la definición, tal como está redactada, puede ser de gran utilidad
para las autoridades sanitarias y que deben mantenerse las palabras "o de otras enfermedades ". Respec-

to a la sugerencia del delegado de Francia, dice que quizá fuera útil añadir las palabras "y las auto-
ridades sanitarias" después de "administración sanitaria ", porque la decisión inmediata puede corres-
ponder a la primera.

El PRESIDENTE explica que si se menciona explícitamente la administración sanitaria es para evitar
diferencias de interpretación. Ha de haber una prueba concreta de la contaminación por agentes etioló-
gicos y no simplemente una sospecha.

El Dr OMAR (República Arabe Unida) cree que la expresión "o de otras enfermedades" sería incompa-
tible con el Articulo 23 del actual Reglamento Sanitario Internacional, según el cual "Las medidas sa-
nitarias que autoriza el presente Reglamento constituyen el máximo de las que un Estado podrá exigir,
en lo que respecta al tránsito internacional, para la protección de su territorio contra las enfermeda-
des cuarentenables ".

El Sr VIGNES (Servicio Jurídico) objeta que con arreglo al actual Reglamento hay ciertas medidas
que se pueden aplicar contra enfermedades que no son cuarentenables. Por ejemplo, en el Artículo 28
se prevén los casos de emergencia que constituyan un grave peligro para la salud pública, y en el Ar-
tículo 102 se estipula la desinsectación de barcos o aeronaves para impedir la propagación de enferme-
dades transmisitdas por los mosquitos.

El Profesor GERIC (Yugoslavia) comparte la opinión del delegado de la República Arabe Unida, de
que se deben suprimir las palabras "o de otras enfermedades ".

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) considera que si la expre-
sión "material infeccioso" figura únicamente en el Artículo 49, parece lógico facultar a las autorida-
des sanitarias para que adopten medidas encaminadas a prevenir la introducción de enfermedades peli-
grosas pero no cuarentenables a través de paquetes postales contaminados. Podría citarse como ejemplo
el virus de una encefalitis mal conocida que se envía por correo de un laboratorio a otro. Por consi-

guiente, quisiera saber a ciencia cierta si la expresión "material infeccioso" no figura en ningún otro

artículo.

El PRESIDENTE dice que esa expresión sólo aparece en el Artículo 48 y en el Artículo 49 en rela-

ción con los paquetes postales.

El Dr DURAISWAMI (India) y el Dr TOTTIE (Suecia) comparten la opinión del delegado del Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, pero este último se pregunta si en vez de decir "cuya introducción
o manejo inadecuados" no sería mejor dejar simplemente "cuya manipulación incorrecta ". Lo importante

es esa manipulación incorrecta del material.

El Dr OMAR (República Arabe Unida) dice que todas las administraciones sanitarias están faculta-
das para adoptar medidas contra cualquier enfermedad si lo estiman necesario, tanto si se trata de una

enfermedad comprendida en el Reglamento como de otras. El Reglamento equivale a un tratado y ha de



452 22a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

estar concebido de modo que no deje lugar a ninguna ambigüedad. La inclusión de las palabras "o de
otras enfermedades" podría inducir a confusión.

El PRESIDENTE recuerda que la falta de definición de "material infeccioso" no había suscitado has-
ta ahora ninguna dificultad; por consiguiente, lo más sencillo quizá fuera suprimir la definición.

El Dr LEMBREZ (Francia) opina que, puesto que la expresión se utiliza en el Articulo 49, conviene
mantener la definición.

El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) es del mismo parecer.

El PRESIDENTE dice que hay tres propuestas: mantener la definición en su forma actual, suprimir
las palabras "o de otras enfermedades" o suprimir la definición completamente.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) estima que lo más sencillo
sería suprimir la definición pero mantener en el Articulo 49 la referencia al "material infeccioso ".
La Secretaría podría entonces observar si ello originaba dificultades en la práctica y, si tal fuese
el caso, preparar una definición adecuada llegado el momento en que se decida revisar de nuevo el
Reglamento.

El Dr AKIM (República Unida de Tanzania) opina que si en el Artículo 49 se mantiene la referencia
al "material infeccioso ", es indispensable definir la expresión.

El Dr HOWARD (Estados Unidos de América) estima necesario llegar a un acuerdo. En vista de las
profundas divergencias de opiniones, quizá fuera preferible aceptar la propuesta del delegado del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y suprimir la definición en espera de haber adquirido más
experiencia.

El Dr KIVITS (Bélgica) pregunta si, en principio, el Comité desea limitar el Reglamento a las
cuatro enfermedades cuarentenables o extenderlo a otras.

El SECRETARIO responde que el Comité de la Cuarentena Internacional ha puntualizado en su 14° in-
forme que tiene el propósito de ampliar el concepto de protección contra la propagación internacional
de enfermedades a algunas que no son cuarentenables. Se trata de seguir un camino más directo, impul-
sando el saneamiento de puertos o aeropuertos, fomentando la adopción de medidas contra los vectores
y mejorando las condiciones de manipulación de alimentos y de higiene general a fin de reducir al mí-
nimo el riesgo de transmisión de enfermedades.

El Dr OMAR (República Arabe Unida) se declara satisfecho de las explicaciones de la Secretaría
sobre el propósito que se persigue al revisar el Reglamento. Señala, sin embargo, que en la página 6
de la tercera edición anotada se precisan las posibilidades de aplicar el Reglamento a enfermedades
distintas de las cuarentenables. Si el Reglamento fuera aplicable a esas otras enfermedades, habría
que especificarlas con claridad. Está de acuerdo, no obstante, en que se suprima la definición de
"material infeccioso ".

Decisión: Se suprime del Artículo 1 la definición de "material infeccioso ".

El PRESIDENTE, pasa a la definición de "en vuelo" y recuerda que es nueva, lo mismo que la de
"en cuarentena ".

El Dr OMAR (República Arabe Unida) pregunta por qué se utiliza el término "en cuarentena" cuando
se ha desechado la expresión "enfermedades cuarentenables ".

El PRESIDENTE responde que en la definición de "enfermedades objeto de reglamentación" se ha in-
cluido la variante "enfermedades cuarentenables ", y quien la prefiera puede emplearla libremente. La

expresión "en cuarentena" se refiere a una situación y no a una enfermedad.

El Sr BONHOFF (Asociación de Transporte Aéreo Internacional) cree que en vez de decir simplemente
"para prevenir la propagación de la enfermedad" quizá fuera preferible la frase "para prevenir la pro-
pagación de enfermedades objeto de reglamentación ".

El PRESIDENTE señala que en algunos de los artículos se hace referencia a otras enfermedades.

El Dr ALAN (Turquía) se siente preocupado por la falta de notas en el proyecto de Reglamento revi-
sado. A su juicio, la inclusión de estas notas es asunto de que habría que tratar en la Asamblea.

El SECRETARIO dice que las notas del Reglamento son interpretaciones del mismo basadas en distin-
tas resoluciones y decisiones de la Asamblea. En la futura edición anotada figurarán indudablemente
dichas notas porque facilitan la interpretación del Reglamento. En realidad, ya se han incorporado a
los artículos revisados algunas de las que figuraban en la edición anotada de 1968. Ahora bien, a
diferencia che los artículos, no tienen carácter obligatorio.
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El Dr OMAR (República Arabe Unida) se refiere a las definiciones que han sido suprimidas del pro-

yecto de Reglamento. En la 21a Asamblea Mundial de la Salud se acordó preparar un documento con las
observaciones y sugerencias de los Estados Miembros para examinarlo en la presente Asamblea. Ese do-
cumento no ha sido distribuido y seria muy conveniente disponer de él para conocer las opiniones de
los Estados Miembros sobre cuestiones tales como la de las definiciones suprimidas.

El PRESIDENTE aclara que ese documento se envió a todos los Estados Miembros en enero de 1969.
Existen ejemplares a disposición de las delegaciones que no hayan traído consigo los suyos.

El Dr ALAN (Turquía) estima que para interpretar debidamente la definición de "visita médica" son
indispensables las notas que figuran en la tercera edición anotada del Reglamento.

El Profesor GIANNICO (Italia) dice que muchas veces no son los médicos quienes se encargan de la
inspección de los medios de transporte y de la visita, sino la policía o los funcionarios de aduanas.
Asi, pues, sería preferible no llamar "visita médica" a esa inspección.

El Dr LEMBREZ (Francia) reconoce que la expresión "visita médica" es algo ambigua. A su juicio,

seria mejor hablar de "examen sanitario ".

El Dr KIVITS (Bélgica) dice que, aunque la visita no esté a cargo de personal médico, siempre se
efectúa en presencia de una autoridad sanitaria. El empleo de la expresión "visita médica" no ha plan-
teado dificultades hasta ahora ni cree tampoco que las plantee en lo sucesivo.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) está de acuerdo en que la
expresión "visita médica" es algo ambigua incluso en inglés, pero se debe interpretar en el sentido de

"visita con fines médicos ". El problema de cambiarla en la definición es que entonces habría que cam-

biarla también en todo el resto del Reglamento. No considera que la expresión esté mal utilizada en

inglés. Las delegaciones de habla francesa pueden, si lo prefieren, traducir la palabra inglesa "me-

dical" por "sanitaire ".

El Dr TOTTIE (Suecia) y el Dr DURAISWAMI (India) dicen que la expresión "visita médica" jamás ha
inducido a error durante el tiempo en que se la ha utilizado, que es desde que existe el Reglamento.
No parece pues haber razones fundadas para cambiarla.

El PRESIDENTE manifiesta que parece haber acuerdo en que se deje la expresión en su forma actual.

El Dr OMAR (República Arabe Unida) dice que el título inglés del Reglamento ha sido desde hace
más de 15 años International Sanitary Regulations y no parece haber ninguna razón de peso para susti-

tuirlo ahora por International Health Regulations. En caso de que prevaleciera este último titulo se

pregunta si sería adecuada la traducción francesa Reglement sanitarie international.

El Dr LEMBREZ (Francia) cree que quizá fuese conveniente incluir una definición del término

"vector ".

El PRESIDENTE no lo estima necesario porque las expresiones definidas en el Reglamento sólo se

aplican al contexto del mismo.

El Dr OMAR (República Arabe Unida) opina que debería mantenerse la definición de "zona receptiva

a la fiebre amarilla ", pero propone que la cuestión de su reincorporación se examine en el debate sobre

esa enfermedad (véase la pagina 465).

Articulo 2

No se formulan observaciones.

Artículo 3

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) considera inquietante que
el Reglamento no contenga ninguna disposición que faculte a las administraciones sanitarias para modi-

ficar su notificación de un área infectada. Los Artículos 3 y 7 imponen ciertas obligaciones respecto

de dichas áreas, y convendría estimular a las administraciones sanitarias a que procedan con flexibi-

lidad en la interpretación de sus deberes. Si no se les permite modificar las notificaciones, se

sentirán inclinadas a notificar como infectadas las zonas más diminutas aunque ello no esté justificado

desde el punto de vista epidemiológico. El plazo de veinticuatro horas para la notificación no deja

mucho tiempo para la investigación epidemiológica. Convendría insertar una disposición que autorizara

a modificar la notificación inicial.

El Dr DURAISWAMI (India) se declara de acuerdo con el delegado del Reino Unido. En efecto, con-

firmar el diagnóstico de una enfermedad cuarentenable requiere cierto tiempo.
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El SECRETARIO dice que no hay nada en el Reglamento que impida a los países alterar su notifica-
ción de un área infectada para hacerla más precisa. En ese caso, la OMS haría una notificación del
área tal como ha sido modificada.

El Dr AL- .AWADI (Kuwait) dice que hasta ahora no se ha llegado a un acuerdo sobre la definición de

"área infectada" pero de todos modos ésta habrá de basarse en principios epidemiológicos. Si ello
es efectivamente así, se pregunta por qué hay que hacer referencia en el Articulo 3 a "área infectada
epidemiológicamente definida ".

El Dr OMAR (República Arabe Unida) estima que no se debe pasar al Artículo 3 hasta que se haya
examinado la definición de "área infectada ".

Queda acordado aplazar el debate sobre el Articulo 3 hasta que se haya examinado la definición
de "área infectada" (véase la página 455).

El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia), volviendo a la definición de "container ", dice que el tamaño
nada tiene que ver con la epidemiología. Por consiguiente, propone que se apruebe el proyecto de de-
finición suprimiendo la sección (e).

El Dr LEMBREZ (Francia), el Dr TOTTIE (Suecia) y el Dr DURAISWAMI (India) se declaran de acuerdo.

El Sr BONHOFF (Asociación de Transporte Aéreo Internacional) estima que el Reglamento tiene tam-
bién por objeto facilitar el transito internacional, a reserva de las consideraciones epidemiológicas
pertinentes. Si no se limita de algún modo el tamaño de los "containers" se corre el riesgo de que
haya que examinar incluso los más pequeños, por insignificante que sea el peligro que entrañen para la
salud.

El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) no está de acuerdo en que el Reglamento tenga también por obje-
to facilitar el tránsito internacional. Su finalidad es la protección de la salud. En la inspección
de mercancías no hay ninguna diferencia entre un "container" grande y uno pequeño desde el punto de
vista sanitario.

El Dr ALAN (Turquía) y el Dr ORLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) comparten la opi-
nión del delegado de Polonia.

El Dr OMAR (República Arabe Unida) cree que la definición no debe contener nada que exija una in-
terpretación por parte del personal médico o paramédico ni que carezca de relación con las reglas sa-
nitarias. Por consiguiente, "container" debe definirse como un embalaje de carácter permanente, des-
tinado a facilitar el transporte de mercancías por uno o varios tipos de vehículos, sin necesidad de
operaciones intermedias de embalado o desembalado, pero estima que debería omitirse el resto de la
definición propuesta.

El Dr ACZEL (Hungría) esté de acuerdo con el delegado de Polonia en que no hay por qué mencionar

el tamaño. Sugiere, sin embargo, que se inserte una nota en el Reglamento diciendo que, por razones
epidemiológicas, no se han tenido en cuenta las dimensiones recomendadas por la Asociación de Trans-
porte Aéreo Internacional.

El Dr GAITMAITAN (Filipinas) apoya la propuesta del delegado de Hungría.

Después de un breve debate acerca de la conveniencia de someter a votación las enmiendas propues-
tas por los delegados de la República Arabe Unida y de Polonia, se acuerda aplazar el estudio de la
cuestión hasta la próxima sesión de la Subcomisión.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.

TERCERA SESION

Miércoles, 16 de julio de 1969, a las 17,30 horas

Presidente: Dr D. J. SENCER (Estados Unidos de América)

1. REVISION ESPECIAL DEL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL Orden del día, 2.8.2
(continuación)

Proyecto de Reglamento revisado: Artículo 1 (continuación)

El PRESIDENTE pide a la Subcomisión que examine las enmiendas de la definición del término "con-
tainer" propuestas por los delegados de Polonia y de la República Arabe Unida.
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El delegado de Polonia ha propuesto que se suprima el párrafo (e) de la definición. La definición
propuesta por el delegado de la República Arabe Unida es la.siguiente:

"Container (flete en)" - significa un embalaje para transportes, de material duradero y especialmente

diseñado para facilitar el transporte de mercancías por uno o varios tipos de vehículos, sin nece-
sidad de operaciones intermedias de embalado y desembalado.

El Dr TOTTIE (Suecia) propone que se acepte la sugerencia del delegado de Polonia y se suprima el
párrafo (e). Como las diversas enmiendas se han examinado con detalle en la segunda sesión de la Subco-
misión, considera que podría cerrarse el debate.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) y el Dr SANDMO (Noruega)
apoyan la propuesta del delegado de Suecia.

Decisión: Se acepta la propuesta del delegado de Polonia de que se suprima el párrafo (e) de la
definición.

El PRESIDENTE pide a la Subcomisión que examine la enmienda de la definición de "área infectada"
que ha sido propuesta por el delegado de la República Arabe Unida y que dice así:

"área infectada" es:
(a) toda zona donde se descubra un caso de peste, cólera, fiebre amarilla o viruela, que no sea
ni importado ni transferido; o
(b) toda zona donde exista peste en los roedores, bien en tierra o a bordo de embarcaciones vin-
culadas a un puerto; o
(c) toda zona donde se demuestre actividad del virus de la fiebre amarilla en vertebrados distin-
tos del hombre; el área ha de ser delimitada con arreglo a principios epidemiológicos por la admi-
nistración sanitaria que notifica la presencia en su país de la enfermedad de que se trate, tenien-
do en cuenta la densidad y la movilidad de la población y la posible intervención de vectores y de
reservorios animales.

El Dr KAUL, Secretario, manifiesta que, como el Artículo 1 sólo contiene definiciones, no parece
necesario incluir en él ninguna definición de las condiciones en que ha de realizarse la declaración de
una enfermedad cuarentenable.

El Dr TOTTIE (Suecia) estima que la definición preparada por el Comité de la Cuarentena Interna-
cional es clara y no requiere enmienda alguna. Propone que se acepte tal como está.

El Dr AL -AWADI (Kuwait) teme que, si se acepta la definición original, un país determinado se vea
obligado a denunciar la existencia de un área infectada en el territorio de otro país.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) considera que, en conjunto,
la definición original es correcta. No obstante, para atender la objeción formulada por el delegado de
Kuwait quizá conviniera añadir en la segunda frase de la definición, después del término "área ", la ex-
presión "dentro de su territorio ".

El Dr OMAR (República Arabe Unida), refiriéndose a la enmienda sugerida por él, dice que preferi-
ría que la última parte del párrafo (c) apareciera al principio de la definición, después de la frase
"área infectada es ".

La Dra VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia) considera que la definición original es completa. Sin embargo,

se pregunta si no convendría, como sugirió el delegado de Francia en la segunda sesión de la Subcomisión,
incluir una definición de vector.

El PRESIDENTE advierte que de los vectores se trata en los artículos del Reglamento específicamen-
te relacionados con aquéllos.

El Dr ALAN (Turquía) apoya la propuesta del delegado de Suecia.

El Dr AASHI (Arabia Saudita) conviene con el delegado de Kuwait en que la cuestión de las fronte-
ras políticas es importante para definir un área infectada. Si una enfermedad cruza la frontera entre
dos países, la administración sanitaria de uno de ellos no puede hacer la notificación para ambos, sino
que cada país ha de notificar por separado el área infectada situada dentro de su propio territorio.

El PRESIDENTE concluye que la mayoría de los miembros de la Subcomisión parecen ser partidarios de
la definición propuesta por el Comité de la Cuarentena Internacional,con la ligera modificación añadi-
da por el delegado del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Artículo 3 (continuación)

El PRESIDENTE recuerda que en la segunda sesión de la Subcomisión se llegó virtualmente al acuerdo
de que la expresión "epidemiológicamente definida" debía suprimirse del párrafo 1.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) propone que en el párrafo 1
se añada, después de las palabras "veinticuatro horas siguientes ", la frase "deberán notificar provisio-
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nalmente, y confirmar después a la mayor brevedad, la extensión del área infectada ". Ya expuso las ra-
zones de la enmienda en la segunda sesión de la Subcomisión.

El PRESIDENTE dice que la enmienda propuesta se examinará en la cuarta sesión de la Subcomi-
sión.

El Dr OMAR (República Arabe Unida) señala que el Artículo 3 es esencial para interpretar correcta-
mente los artículos posteriores y está estrechamente relacionado con el problema del área infectada.
En el primer párrafo se define la obligación de notificar el primer caso de toda enfermedad objeto de
reglamentación, pero no parece existir disposición alguna referente a la notificación de un área infec-
tada después del primer caso. El apartado (a) del párrafo 2 no parece tener ningún significado.

El PRESIDENTE dice que si otro caso apareciese en un área epidemiológicamente distinta, habría que
notificarlo por separado. En el artículo se habla de notificación en términos epidemiológicos, no geo-
gráficos.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) estima que la objeción del
delegado de la República Arabe Unida podría evitarse si, en el párrafo 1 del artículo, se insertara la
expresión "en una zona situada ", antes de las palabras "en su territorio ".

El Dr GONZALEZ (Venezuela) indica que el párrafo 1 se refiere a los casos que no son importados ni
transferidos, mientras que el apartado (a) del párrafo 2 se refiere a casos que han sido importados y
transferidos. No encuentra dificultad alguna para interpretar el significado del Artículo 3 y propone
que se mantenga como está.

El PRESIDENTE concluye que, al parecer, el criterio general es mantener tal como está el Artículo 3.

Artículo 4

El PRESIDENTE pide que se formulen observaciones respecto al Artículo 4.

El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) recuerda que el Reglamento ha sido examinado detenidamente por
varios grupos de expertos, así como por el Comité de la Cuarentena Internacional y los Estados Miembros,
y que la versión que la Subcomisión tiene ante sí es fruto de un trabajo muy atento. Por esta razón,

cabe preguntarse si el procedimiento adoptado por la Subcomisión para revisarla es el más adecuado. A
fin de ahorrar tiempo, convendría ceñirse a lo esencial del Reglamento y no perderse en los detalles
secundarios del texto.

El Profesor TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) se muestra de acuerdo con el de-
legado de Polonia e indica que, salvo en un caso, las numerosas propuestas formuladas hasta ahora en el
seno de la Subcomisión no alteran en lo esencial el texto; el enunciado exacto de las enmiendas puede
dejarse en manos de los redactores. No obstante, si la mayoría de los miembros de la Subcomisión esti-
masen que el texto es inadecuado, lo mejor sería pedir inmediatamente a la Secretaría que preparase un
texto nuevo en colaboración con los Estados Miembros cuyos delegados han tomado parte en el debate.

El Dr DURAISWAMI (India) y el Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)
comparten la opinión de los delegados de Polonia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El

Dr Wynne Griffith señala, además, que la revisión y puesta al día del Reglamento es una labor de suma
importancia y urgencia, puesto que las administraciones de salud tropezarán pronto con grandes dificul-
tades debido al enorme aumento del tráfico aéreo. Por esa razón, sugiere que el Reglamento se examine
por partes y no por artículos.

El PRESIDENTE observa que al parecer la mayoría de los miembros de la Subcomisión prefieren que el
debate verse sobre cuestiones de fondo y no de forma. Así pues, en ulteriores sesiones se someterán a
la consideración de la Subcomisión los puntos esenciales del problema.

Se levanta la sesión a las 18,30 horas.
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CUARTA SESION

Jueves, 17 de julio de 1969, a las 15,50 horas

Presidente: Dr D. J. SENCER (Estados Unidos de América)

1. REVISION ESPECIAL DEL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL (continuación) Orden del día, 2.8.2

Proyecto de Reglamento revisado: Parte II

El PRESIDENTE recuerda que en la tercera sesión se ha decidido no entrar en un examen detallado
del texto de cada uno de los artículos, sino limitarse a las cuestiones de fondo. En consecuencia, la
Secretaría ha preparado una lista de las modificaciones de importancia.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que sin duda este pro-

cedimiento va a acelerar el trabajo de la Subcomisión. Se declara dispuesto a retirar sus dos propues-
tas de modificación del texto del Articulo 3, siempre que en el informe de la Subcomisión quede claro
que dicho artículo debe interpretarse en el sentido sugerido por él.

El PRESIDENTE le asegura que así se hará. Dice que las modificaciones de fondo introducidas en la
Parte II del Reglamento obedecen sobre todo al deseo de poner más de relieve los principios epidemioló-
gicos y de vigilancia. En el Articulo 11 se han introducido los siguientes párrafos nuevos:

2. Los demás datos epidemiológicos y las demás informaciones de otro tipo que reúna la Organiza-
ción por conducto de su programa de vigilancia se pondrán a disposición de todas las administracio-
nes sanitarias, cuando así proceda.
3. Con el consentimiento del gobierno interesado, podrá autorizarse a la Organización para que
investigue los brotes de enfermedades objeto de reglamentación que constituyan una amenaza grave
para los paises vecinos o para la salud internacional. Esas investigaciones tendrán por objeto
ayudar a los gobiernos en la adopción de medidas de protección adecuadas y podrán comprender es-
tudios in situ a cargo de grupos especiales.

También al Artículo 13 se le ha añadido el párrafo siguiente:

3. La Organización examinará la evolución epidemiológica de las enfermedades objeto de reglamen-
tación y publicará cuando menos una vez al año las informaciones correspondientes, acompañadas de
mapas indicativos de las zonas infectadas y exentas de infección en todo el mundo y de cualquier
otro dato pertinente que haya obtenido por conducto del programa de vigilancia.

Estas adiciones reflejan un profundo cambio del concepto de cuarentena.

El Dr ALAN (Turquía), refiriéndose al nuevo párrafo 3 del Artículo 11, pregunta quién ha de auto-
rizar a la Organización para que ésta investigue. Desearía asimismo saber cuánto puede tardar la Orga-
nización en establecer un grupo que se encargue de los estudios in situ propuestos.

El Dr RASKA, Director, División de Enfermedades Transmisibles, en respuesta a la segunda pregunta,
dice que cuando el año pasado apareció repentinamente un brote de diarrea coleriforme en un país, en
muy pocos días la OMS pudo enviar a un grupo de expertos que lograron descubrir la causa de la epide-
mia. La enfermedad, que presentaba todos los síntomas del cólera y que había causado la muerte de
ochenta personas, se propagó por medio de agua muy rica en sulfatos y fosfatos, fuertemente contamina-
da por vibriones no aglutinantes. La Sede de la OMS, en cooperación con las oficinas regionales, está
organizando un servicio de urgencia que no sólo comprende el envío inmediato de expertos de la máxima
categoría, sino también la aceptación previa de esos expertos por los países interesados. Es de espe-
rar que estos procedimientos permitan facilitar a los países víctimas de epidemias una asistencia in-
mediata en el menor tiempo posible a partir del momento en que la OMS reciba la petición de ayuda.

El Dr ALAN (Turquía) dice que no tiene ninguna duda en cuanto a la utilidad del nuevo párrafo, pe-
ro que sigue deseando saber cuánto tiempo necesitará la Organización para enviar al grupo de expertos.
Tiene la experiencia de que a veces transcurre bastante más tiempo de lo que piensa el Dr Raska. Repi-

te, asimismo, su pregunta sobre quién ha de autorizar a la OMS para que investigue.

El PRESIDENTE contesta que, actualmente, la Organización está mejor equipada para enviar a un gru-
po especial que realice estudios in situ. Por otra parte, el párrafo en cuestión dice que: "Con el
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consentimiento del gobierno interesado podrá autorizarse a la Organización para que investigue ...' De

estas palabras se desprende claramente que se enviará al grupo de expertos a petición del gobierno y
que es el gobierno el que ha de autorizar a la OMS para que investigue.

El Dr AL -AWADI (Kuwait) dice que, a su juicio, en el párrafo mencionado se le da una importancia

exagerada al problema de la autorización. La realidad es que ese problema no se plantea, por lo que

propone que se suprima la referencia a la autorización.

El Dr LEMBREZ (Francia) dice que el Gobierno de Francia hizo esta misma observación en respuesta

a la circular del Director General.

Queda acordado suprimir las palabras "se autorice" en el párrafo 3 del Artículo 11.

El Dr OMAR (República Arabe Unida) dice que no cree que se haya dado una respuesta satisfactoria
al problema planteado por el delegado turco. Según el Artículo 3, las administraciones han de notifi-
car los casos de enfermedad en un plazo de veinticuatro horas. Desearía saber cuánto tiempo necesita
la Organización para delimitar un área infectada, de forma que se pueda hacer la notificación a los de-

más países.

El PRESIDENTE ruega al delegado de la República Arabe Unida que aplace el resto de su intervención
hasta la próxima sesión, pues en la sesión plenaria se está celebrando una votación que obliga a levan-

tar la sesión de la Subcomisión.

Se levanta la sesión a las 16,15 horas.

QUINTA SESION

Jueves, 17 de julio de 1969, a las 20,30 horas

Presidente: Dr D. J. SENCER (Estados Unidos de América)

1. REVISION ESPECIAL DEL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL (continuación) Orden del día, 2.8.2

Proyecto de Reglamento revisado: Parte II (continuación)

El PRESIDENTE señala que, cuando se levantó la cuarta sesión, el delegado de la República Arabe
Unida estaba haciendo uso de la palabra en relación con el Artículo 11 y ruega a ese delegado que pro-

siga su intervención.

El Dr OMAR (República Arabe Unida) dice que pidió la palabra para sostener que el inciso (3) del
Artículo 11 debiera decir que, con el consentimiento del gobierno interesado, la Organización podrá in-
vestigar un brote de enfermedad; no es necesario, por tanto, precisar que haya de ser autorizada para

hacerlo. En general, considera que no deben darse a la OMS mayores atribuciones que las reconocidas en

la Constitución.

El PRESIDENTE pregunta si alguna otra delegación desea formular observaciones sobre la Parte II.

El Profesor GIANNICO (Italia) se pregunta si es verdaderamente necesaria la referencia que se hace

a la peste de los roedores salvajes en el párrafo 2 (c) (ii) del Artículo 7, ya que a muy pocos países

puede interesar esa vía de introducción de la peste.

El PRESIDENTE señala que se había pensado excluir la peste de las enfermedades objeto de reglamen-
tación, pero que finalmente se desechó esa posibilidad y que sería conveniente, por tanto, hacer refe-

rencia a la peste de los roedores salvajes y a la de los roedores domésticos.

El Dr LEMBREZ (Francia) y el Dr KIVITS (Bélgica) piensan como el delegado de Italia que es mínimo

el peligro de la peste de los roedores salvajes en los aeropuertos y puertos internacionales.

El Dr OMAR (República Arabe Unida) no está de acuerdo con los delegados de Italia, Francia y

Bélgica. Hay muchos focos de peste, especialmente en Asia, que han causado la propagación de la enfer-

medad a diversos países y que podrían poner en peligro a los países limítrofes y a los puertos y aero-

puertos internacionales.

El Dr RASKA, Director, División de Enfermedades Transmisibles, señala que también puede haber focos

naturales de la peste en las inmediaciones de los puertos y los aeropuertos. Además, cuando aparece un

foco activo de peste en zonas fronterizas es necesario informar a los países próximos. Menciona el caso

de Madagascar, donde las ratas, que normalmente son roedores sinantrópicos, sirven de reservorio a la
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peste en los focos naturales persistentes y que, por tanto, habrá que tomar en consideración ambas for-
mas de la enfermedad,

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) está de acuerdo en principio
con el delegado de Italia, pero considera que en la práctica apenas se hará uso del artículo que se de-
bate. Como en su redacción actual ese artículo permitirá determinar de cuando en cuando la situación
epidemiológica de la peste, vale la pena conservarlo íntegramente.

El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) está de acuerdo con el delegado del Reino Unido y piensa que el
texto del artículo se ajusta a principios epidemiológicos acertados y permitirá practicar evaluaciones
epidemiológicas teniendo en cuenta las condiciones ecológicas de las zonas de que se trate.

El Dr ALAN (Turquía) señala que su país tuvo una amarga experiencia en 1947 y que, en consecuencia,
es partidario de que se conserve en el Reglamento la referencia a la peste de los roedores salvajes.

El Profesor TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) considera que no debe modificar-
se el texto del Artículo 7. Si la peste de los roedores salvajes es razón suficiente para considerar
que un área está infectada, las administraciones sanitarias tienen que saber en qué momento pueden de-
clarar ese área exenta de infección. Por otra parte, si prevalece la opinión de que la peste de los
roedores salvajes no constituye un peligro, habrá que modificar, además del Artículo 7, el artículo en
que se declara obligatoria la notificación de esa enfermedad.

El Profesor GIANNICO (Italia) teme no haberse expresado con suficiente claridad. En su opinión, no
son los roedores salvajes, sino los domésticos los que podrán introducirse en vehículos como los aviones.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) señala que, según el Artícu-
lo 4, las administraciones sanitarias han de establecer una distinción entre la peste de los roedores
salvajes y la de los roedores domésticos. A tenor del Artículo 7, en el caso de la peste de los roedores

salvajes se puede considerar que un área infectada ha quedado exenta de la infección cuando hayan trans-
currido tres meses sin indicios de la enfermedad en lugares donde la proximidad a los puertos o aero-
puertos pueda representar una amenaza para los viajes internacionales. Ambos artículos son indispensa-
bles, a su juicio, en vista de la amenaza que supone la peste.

El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra como delegado de los Estados Unidos de América, dice que
también la peste de los roedores salvajes constituye una amenaza, como se pudo observar en su país el
año 1968, cuando se descubrió la enfermedad en las ardillas, cerca de un aeropuerto. Considera, pues,
que debe conservarse esa disposición.

No habiendo más observaciones sobre la disposición que se debate, entiende que se puede considerar
acordada su conservación.

Parte III

El PRESIDENTE pregunta si alguien desea hacer uso de la palabra acerca de la Parte III del Regla-
mento, cuya sección más interesante es la relativa a la mejora de las condiciones de saneamiento en los
puertos y los aeropuertos, según puede verse en el Artículo 14. Como hay diferencias considerables en-
tre los distintos países, se dispone en el párrafo 2 de ese artículo que las recomendaciones de los
prontuarios publicados por la OMS deberán aplicarse en la medida de lo posible,

El Dr GONZALEZ (Venezuela) opina que deben conservarse las palabras "en la medida de lo posible"
del párrafo 2 del Artículo 14 pues, como ha dicho el Presidente, hay diferencias muy grandes en la posi-
bilidad de que distintos países cumplan los requisitos enunciados. Sin esas palabras, el párrafo 1 del
Artículo 14 sería preceptivo y algunos países no podrían atenerse a sus disposiciones en un futuro
próximo.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) está de acuerdo en que el
artículo tiene una redacción bastante tajante y propone que se emplee un texto que, siendo menos termi-
nante, sea más firme que el del Reglamento vigente. A su juicio, el párrafo 1 del Artículo 14 podría
decir: "Las administraciones sanitarias harán todo lo posible para cerciorarse de que ,., ,

El Profesor GERIC (Yugoslavia) cree que el texto del Artículo 14 es el que conviene y no tiene la
impresión de que sea preceptivo. Además, las palabras "en la medida de lo posible" figuran ya en el
párrafo 2.

El Profesor GIANNICO (Italia) expresa su satisfacción de que se den normas de higiene general tan
detalladas para los puertos y los aeropuertos y se pronuncia, en consecuencia, por la conservación del
nuevo texto.

El Dr JITSUKAWA (Japón) es también partidario de que se conserve el texto propuesto por el Comité
de la Cuarentena Internacional. A modo de ejemplo de lo que podría suceder si no se observan en los
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aeropuertos medidas adecuadas de higiene, señala que en una serie de análisis del agua que se conside-
raba potable en el aeropuerto de Tokio se encontró que un 25% de muestras estaban contaminadas por coli-
bacilos, no del agua, sino de los recipientes.

El PRESIDENTE considera que algunos gobiernos no podrán, sin duda, garantizar el abastecimiento in-
mediato de agua potable y de alimentos saludables en sus puertos y aeropuertos, pero cree que bastará
expresar las opiniones de los miembros de la Subcomisión en el informe de ésta, sin necesidad de modifi-
car el texto del artículo.

El Dr OMAR (República Arabe Unida) pide que se le explique el sentido de la expresión "análisis de
laboratorio" que se emplea en el párrafo 2 del Artículo 14 y pregunta si no sería preferible sustituir
en la última frase del texto inglés de ese inciso el adjetivo "sanitary" por el sustantivo "health ",
como se ha hecho en el resto del Reglamento.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) y el Profesor KOSTRZEWSKI
(Polonia) están de acuerdo en que "health" es preferible a "sanitary ".

El Dr KAUL, Secretario, declara que los alimentos se someten sistemáticamente a diversos análisis
de laboratorio. En cuanto a la voz "sanitary" se ha considerado preferible conservarla, ya que se trata
de la higiene de puertos y aeropuertos.

Después de varias intervenciones en relación con el Artículo 19, que trata de la designación de
aeropuertos sanitarios, el PRESIDENTE señala que la generalidad de los opinantes parece de acuerdo en la
conveniencia de conservar a pesar de todo la palabra "sanitary" en el texto inglés,

El Dr OMAR (República Arabe Unida) cree que debe modificarse el párrafo 3 del Artículo 22, pues la
OMS no tiene por qué revisar periódicamente las certificaciones de que se trata, sin permiso de los go-
biernos interesados.

El SECRETARIO señala que la OMS ha practicado ya revisiones semejantes en nombre de los gobiernos
y a petición de éstos, por ejemplo, en relación con la erradicación del paludismo.

El Profesor GERIC (Yugoslavia) está de acuerdo con el delegado de la República Arabe Unida en que
la OMS no debe practicar revisiones periódicas de las certificaciones a menos que los gobiernos lo au-
toricen pues, en caso contrario, la Organización se excedería en sus atribuciones e invadiría el ámbito
de competencia de los gobiernos.

El Sr VIGNES (Servicio Jurídico) señala que según el párrafo 1 del Artículo 22 la Organización só-
lo certificará que un aeropuerto sanitario reúne las condiciones exigidas por el Reglamento, cuando así
lo pida la administración sanitaria interesada. Es evidente, pues, que para comprobar la persistencia
de esas condiciones, la OMS ha de estar autorizada para revisar periódicamente las certificaciones.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) declara que todo el Artícu-
lo 22 tiene por objeto dar a la OMS la posibilidad de practicar una evaluación objetiva de las condi-
ciones de un aeropuerto, a petición de un gobierno. Esa evaluación objetiva tendrá mucho peso cuando
los países duden de una designación de aeropuerto sanitario hecha por el país donde éste esté situado,
Convendría, por tanto, conservar el texto actual del artículo.

El Dr LEMBREZ (Francia) pregunta cuántos aeropuertos sanitarios se han designado y si hay alguna
garantía de que reúnan las condiciones establecidas en el Artículo 19. La certificación de la OMS dará
mayor confianza a las administraciones sanitarias de los demás países.

El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) señala que según las disposiciones del párrafo 1 del Artículo 22,
las certificaciones de aeropuertos sanitarios sólo se expedirán a petición de las administraciones sani-
tarias. Quiere decir eso que habrá en lo sucesivo dos clases de aeropuertos sanitarios, aunque es de
suponer que la mayoría de las administraciones sanitarias pedirán la certificación,

El SECRETARIO señala que, según ha indicado el delegado del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, se trata de practicar evaluaciones objetivas para certificar que un aeropuerto reúne los re-
quisitos establecidos por el Artículo 19. La certificación será de utilidad para las administraciones
sanitarias de los demás países que deseen saber si un aeropuerto reúne condiciones adecuadas. Como se
trata de una disposición nueva, la Organización no está en condiciones de prever cuántas solicitudes se
recibirán y es posible que, si se recibe un número excesivo, no haya medio de atenderlas todas inmediatamente.

El Dr ALAN (Turquía) opina que el Artículo 22 se ajusta a los objetivos que señalan a la OMS los
Artículos'1 y 2 de la Constitución.

El Dr OMAR (República Arabe Unida) pregunta si las administraciones sanitarias que no soliciten la
certificación de la OMS podrán extender certificados por su cuenta.

El SECRETARIO contesta que las administraciones sanitarias tienen atribuciones para designar aero-
puertos sanitarios y que, si lo desean, podrán pedir además la certificación de la OMS.

El Dr HOWARD (Estados Unidos de América) señala que en el programa de erradicación del paludismo
se ha sentado ya un buen precedente. Aun cuando el paludismo se ha erradicado en más de veinte países,



SUBCOMISION DE LA CUARENTENA INTERNACIONAL: QUINTA SESION 461

sólo unos diez han obtenido el certificado de erradicación de la OMS; los demás no han pedido ese docu-
mento. A su juicio, procede conservar el texto del Artículo 22, en la forma propuesta.

El Profesor GERIC (Yugoslavia) opina que las funciones de la Organización en lo que respecta a la
revisión periódica de las certificaciones, son algo imprecisas y propone que el párrafo 3 del Artículo 22
empiece con las palabras "con anuencia de las administraciones sanitarias, la Organización .., ",

El Sr VIGNES (Servicio Jurídico) duda que esa propuesta sea aceptable. Si la OMS ha de certificar
que un aeropuerto reúne los requisitos enunciados en el Artículo 19, tendrá asimismo la responsabilidad
de comprobar que esa certificación sigue siendo válida. Las administraciones sanitarias que pidan cer-
tificaciones a la OMS han de aceptar también que la Organización practique revisiones periódicas.

El Profesor TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que, si en el párrafo 3
del Artículo 22 se hace referencia a la revisión periódica de las certificaciones, será necesario preci-
sar el plazo de validez de éstas. En otro caso, la redacción actual del citado párrafo podría dar la
impresión de que, una vez extendido el certificado, la OMS podría revisarlo en cualquier momento sin
anuencia de la administración sanitaria interesada. Apoya, en consecuencia, la propuesta del delegado
de Yugoslavia.

El Dr GONZALEZ (Venezuela) considera que los párrafos 1, 2 y 3 del Artículo 22 están íntimamente
relacionados entre sí y que el procedimiento de certificación no será satisfactorio si se modifica cual-
quiera de esas disposiciones. A su juicio, la Organización debería revisar periódicamente los certifi-
cados que extienda para cerciorarse de que cualquier aeropuerto sanitario sigue reuniendo los requisitos
estipulados en el Artículo 19 y de que, por tanto, la certificación correspondiente sigue siendo válida.
Convendría, pues, conservar el texto del Artículo 22 tal como ha sido propuesto.

El Dr OMAR (República Arabe Unida) se daría por satisfecho si no quedara ninguna duda de que no po-
drá adoptarse medida alguna sin la anuencia de la administración sanitaria interesada; no conviene, en
efecto, que un documento que ha de tener fuerza legal autorice a la Organización para adoptar medidas de
cualquier género, sin previo acuerdo con el país interesado.

El Dr LEMBREZ (Francia) expresa su inquietud por el riesgo de que haya aeropuertos sanitarios de
dos clases, según que la Organización expida o no el oportuno certificado; a su juicio, debe constar
claramente en el informe de la Subcomisión la conveniencia de que todos los países soliciten la
certificación,

El Dr KIVITS (Bélgica) comparte la inquietud del delegado de Yugoslavia acerca de la revisión pe-
riódica de las certificaciones de la OMS, pero cree que si se limita su validez, los mismos países so-
licitarían automáticamente su renovación.

El Dr ALAN (Turquía) pregunta si al redactar el artículo, el Comité de la Cuarentena Internacional
pensó en señalar un plazo de validez para los certificados.

El SECRETARIO contesta que no se pensó en un plazo preciso porque sería difícil, en las condicio-
nes actuales, determinar no sólo el tiempo necesario para la inspección de un aeropuerto, sino el núme-
ro de gobiernos que van a pedir certificaciones y organizar los servicios que sería necesario para aten-
der esas solicitudes. No es posible, por tanto, saber con qué frecuencia podría la Organización renovar
los certificados con los recursos_de que dispone y, habida cuenta de esa imposibilidad, se ha conside-
rado preferible dejar la cuestión en suspenso, de momento.

El PRESIDENTE encarece la necesidad de considerar la Parte III como un todo y, en particular, de
examinar el Artículo 22 en relación con el 21, en el que se confía a la OMS la responsabilidad de infor-
mar a las administraciones de sanidad acerca de las condiciones reinantes en los aeropuertos sanitarios.
Si la Organización asume la responsabilidad de certificar que esos aeropuertos reúnen las condiciones
del caso, tendrá que aceptar también la de cerciorarse de que la certificación sigue siendo válida.
Ello no obstante, el delegado de Yugoslavia puede tener la seguridad de que su preocupación por la ne-
cesidad de obtener autorización de la administración sanitaria competente se tendrá en cuenta al redac-
tar el nuevo texto del párrafo 3 del Artículo 22.

El Profesor GIANNICO (Italia) pregunta, volviendo sobre el inciso (e) del párrafo 2del Artículo 19,
por qué razón se establece una diferencia entre la vacunación contra la viruela y la vacunación contra
el cólera y la fiebre amarilla y si cuando se especifica en el recinto del aeropuerto o a disposición
de éste se quiere dar a entender que los servicios de vacunación podrían instalarse también en la ciu-
dad más próxima, que a veces se encuentra a muchos kilómetros, No sería fácil para las administracio-
nes sanitarias establecer servicios de vacunación en dos lugares distintos.

El Dr RASKA, Director, División de Enfermedades Transmisibles, contesta que con esa disposición se
trata de facilitar a las administraciones sanitarias la habilitación de medios para las vacunaciones
que, en el caso de la vacunación antiamarílica, plantean problemas especiales. El texto del artículo
del Reglamento actualmente en vigor lleva una nota de pie de página,
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El Dr ALAN (Turquía) señala a la atención del delegado italiano que, mientras que la vacunación
antivariólica tiene una técnica muy sencilla, y puede exigirse por parte de las administraciones sani-
tarias incluso a los viajeros procedentes de lugares exentos de viruela, las vacunaciones contra el
cólera y la fiebre amarilla no son necesarias más que en casos especiales. No es razonable, por tanto,
pedir a las administraciones sanitarias que habiliten medios adecuados para la vacunación contra esas
dos enfermedades en todos los aeropuertos; bastaría con que hubiera un centro en el que pudieran prac-
ticarse todas las vacunaciones antiamarílicas necesarias.

El PRESIDENTE resume el debate habido sobre la Parte III del Reglamento, con la observación de que
la certificación de los aeropuertos sanitarios debe ser responsabilidad de la Organización, dentro de
los límites que impongan las disponibilidades de recursos, con el único objeto de mejorar las condicio-
nes sanitarias, sin que pueda considerarse que esa responsabilidad entraña ningún género de fiscalización.

Parte IV

El PRESIDENTE señala que no se ha introducido ninguna modificación de fondo en el Capítulo I, si
se exceptúa la adición al Artículo 26 de un nuevo párrafo, que lleva el número 3 y que dispone el em-
pleo de procedimientos o métodos recomendados por la OMS para la desinfección, la desinsectación y la
desratización en caso necesario. En el Capítulo II la única modificación importante es la incorpora-
ción de la nota de pie de página de la Tercera Edición Anotada del Reglamento al texto, como párrafo 2
del Artículo 31, en el que se dispone que "la autoridad sanitaria de un área infectada podrá exigir a
los viajeros la presentación de un certificado válido de vacunación en el momento del embarque ".

El Dr OMAR (República Arabe Unida) opina que el párrafo 2 del Artículo 31 está en contradicción
con el párrafo 1 del Artículo 73. El primero de los textos citados dice, en efecto, que "la autoridad
sanitaria de un área infectada podrá exigir a los viajeros la presentación de un certificado válido de
vacunación en el momento del embarque ", mientras que el segundo dispone que "se exigirá la vacunación
contra la fiebre amarilla a todas las personas que salgan en viaje internacional de un área infectada ".

El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) piensa que en el Artículo 31 se hace una declaración de carácter
general acerca de la vacunación, mientras que el Artículo 73 trata específicamente de la fiebre amari-
lla. Esa es la razón de la diferencia entre ambos textos.

El PRESIDENTE señala que no se ha introducido prácticamente ninguna modificación en el Capítulo III
y que, en el Capítulo IV, la única modificación de fondo es la disposición del Artículo 39, según el
cual la decisión de sacar del medio de transporte a una persona infectada ha de ser tomada por la auto-
ridad sanitaria, y no por la persona que tenga a su cargo el vehículo. Se ha considerado más convenien-
te, en efecto, que esa medida se aplique bajo la vigilancia de la autoridad sanitaria.

El Dr ALAN (Turquía) señala, respecto del párrafo 3 del Artículo 37, que en las circunstancias a
que se hace referencia en ese texto, sería conveniente pedir al viajero que, además de dar sus señas en
el lugar de destino, indique dónde ha pasado los catorce días anteriores a la fecha de arribo.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) no ve qué utilidad podría
tener esa información. Si el viajero está en posesión de un certificado válido de vacunación, no se le
puede tener en vigilancia y si su certificado no es válido, la vigilancia es preceptiva en todos los
casos. El Reglamento ha de servir para que las administraciones sanitarias puedan seguir la pista de
los viajeros que hayan podido estar en contacto con una persona infectada, como ocurrió, por ejemplo,
en un caso en el que un pasajero de un avión a reacción de gran capacidad presentó síntomas manifiestos
de viruela a los dos días de su llegada al lugar de destino.

Se levanta la sesión a las 23,05 horas.

SEXTA SESION

Lunes, 21 de julio de 1969, a las 20,30 horas

Presidente: Dr D. J. SENCER (Estados Unidos de América)

1. REVISION ESPECIAL DEL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL (continuación) Orden del día, 2.8.2

Proyecto de Reglamento revisado: Parte IV (continuación)

El PRESIDENTE abre el debate sobre la parte IV, Capítulo V del proyecto de Reglamento revisado, y
recuerda que las principales modificaciones introducidas en ese capitulo fueron examinadas ya al tratar
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de las definiciones incluidas en el Artículo 1. En la segunda sesión de la Subcomisión se acordó que
debía suprimirse del Artículo 1 la definición de "material infeccioso ". El Artículo 50 es un nuevo ar-
tículo en el que se pide a los países que procuren, en lo posible, que los "containers" estén exentos de
material infeccioso, de vectores de enfermedades o de roedores.

El Dr LEMBREZ (Francia) sugiere que se modifique el Artículo 50 a fin de dar alguna orientación
práctica sobre la manera de cerciorarse de que los "containers" están exentos de materiales infecciosos
o afines.

El Dr KAUL, Secretario, recuerda que el Comité de la Cuarentena Internacional recomendó en su
140 informe que la OMS estudiara los medios de dar esas orientaciones prácticas y los comunicara a los

Estados Miembros.

El Dr LEMBREZ (Francia) retira su propuesta en vista de lo dicho por el Secretario.

No se formulan más observaciones sobre la parte IV.

Parte V, Capítulo I

El PRESIDENTE indica que se han introducido dos modificaciones de fondo en el Capítulo I de la
parte V, sobre la peste. La primera ha consistido en incluir la desinsectación en la desratización
(Artículo 54, párrafo 1 (b)), fundándose en que es tan conveniente desinsectar los barcos como desra-
tizarlos. La segunda figura en el párrafo 1 (a) del Artículo 54, donde se estipula que todo barco debe
mantenerse constantemente en condiciones que impidan la presencia de roedores o vectores de la peste a
bordo.

El Dr FRANKLANDS (Australia) se pregunta por qué no se permite desratizar y desinsectar al mismo
tiempo, y por qué el Artículo 54 exige tanto la desinsectación como la desratización, toda vez que mu-
chos barcos albergan ratas que no son portadoras de la peste. A su juicio, si no hay ningún riesgo de
peste se debería eximir a los barcos de la desinsectación.

El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) dice que la desinsectación debe preceder a la desratización por-
que es fundamental que no quede ningún vector de la peste vivo cuando mueren las ratas. Ahora bien,

está de acuerdo con el delegado de Australia en que el párrafo 1 del Artículo 54, que enuncia una norma
general no relacionada necesariamente con la peste, parece estar redactado en términos demasiado tajantes.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte) sugiere que en el informe de

la Subcomisión se aclare que la desinsectación tiene por fin destruir los vectores de la peste.

El Dr DURAISWAMI (India) dice que la desinsectación mencionada en el Artículo 54 se refiere eviden-
temente a la eliminación de los vectores de la peste, pues todo el capítulo está dedicadoa esa enfermedad.

El Dr OMAR (República Arabe Unida) hace observar que el nuevo párrafo 1 (a) del Artículo 54, donde
se estipula que los barcos deben estar libres de roedores, es más riguroso que el artículo correspon-
diente del actual Reglamento, que se limita a exigir que el número de roedores sea insignificante. Te-
niendo en cuenta que desde hace más de veinte años no se han señalado casos de peste propagada por bar-
cos, cabe preguntarse si realmente es necesario exigir que los barcos estén libres de roedores. Resul-
ta quizá preferible el texto del Reglamento actual.

El PRESIDENTE señala que la interpretación del término "insignificante" del Reglamento actual ha
suscitado ciertas dificultades.

El Dr DURAISWAMI (India) confirma lo dicho por el Presidente y estima que la nueva versión no debe
modificarse.

No se formulan más observaciones sobre el Capitulo I de la parte V.

Parte V, Capítulo II

El PRESIDENTE dice que se han introducido pocas modificaciones de fondo en el Capítulo II de la
parte V. En el párrafo 2 del Artículo 63 se estipula que la vacuna anticolérica empleada para la va-
cunación de las personas que efectúan viajes internacionales deberá reunir las condiciones estableci-
das por la Organización.

El Dr AASHI (Arabia Saudita) no cree que lo que se exige en el Artículo 63 respecto a la vacuna-
ción baste para proteger a los países contra la propagación del cólera. En cualquier caso, es dudoso
que la vacuna anticolérica proporcione inmunidad suficiente para dar al sujeto una buena protección.



464 22a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

El Dr FRANKLANDS (Australia) se pregunta cómo puede verificarse el exacto cumplimiento de lo exi-

gido en el párrafo 2 del Artículo 63, ¿Podría garantizar la Organización que la vacuna satisface las

normas que ha establecido? ¿Puede considerarse que un certificado de vacunación es nulo si no se cum-
plen dichas normas y, en caso afirmativo, cómo puede saberlo el país al que se dirige el viajero?

El PRESIDENTE dice que la situación es la misma que en el caso de la viruela y de la fiebre amari-

lla. Por lo que se refiere a la viruela, en 1965 se afiadió al certificado de vacunación el número de
lote de la vacuna y otros detalles, y es de esperar que en breve los progresos técnicos permitan in-
cluir detalles análogos en el certificado de vacunación anticolérica.

En cuanto al grado de inmunidad otorgado por la vacunación, las condiciones varían de tal manera
de unos países a otros e incluso en el interior de un mismo país que impiden evaluar la inmunidad con-
ferida con un mínimo de exactitud científica. Por otra parte, resulta extremadamente difícil estable-
cer una correlación entre la respuesta de anticuerpos y la vacunación.

El Dr RAKA, Director, División de Enfermedades Transmisibles, declara que el grado de inmunidad
conferido por la vacunación anticolérica dista todavía de ser satisfactorio; en ensayos recientes se ha
observado que la tasa de protección varía entre el 45% y el 70% según el tipo de vacuna. Las investi-
gaciones prosiguen y se ha observado que ciertas vacunas son de mejor calidad que otras. A su juicio,

la Subcomisión apenas tiene otra alternativa que aceptar la situación tal como es en lo que respecta al
cólera y, en consecuencia, aprobar la nueva versión del Reglamento propuesta por el Comité de la Cuaren-
tena Internacional, aunque no sea perfecta.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) está de acuerdo en que hay
que aceptar la situación tal cual es. Aun reconociendo que la actual vacuna anticolérica no es muy sa-
tisfactoria, las disposiciones del Reglamento propuesto no relacionadas con la vacunación ofrecen ya
cierta protección a los paises; por ejemplo, en el párrafo 3 (a) del Artículo 63 se dispone que puede
someterse a vigilancia a una persona aunque tenga un certificado de vacunación válido. Estas otras me-
didas deberían dejar satisfecho al delegado de la Arabia Saudita, pues representan lo más eficaz que se
puede hacer en las actuales circunstancias.

El Dr ALAN (Turquía) dice que numerosos países están preocupados por la amenaza del cólera y la es-
casa eficacia de la vacunación. No obstante, estima que a todo viajero que parte de un país con áreas
infectadas se le debe exigir que presente un certificado de vacunación válido, pues no hay modo de sa-
ber si ha visitado o no una de esas zonas.

El Profesor GIANNICO (Italia) está de acuerdo con el delegado de Turquía en que los países que
tienen áreas infectadas plantean un problema especial, y sugiere que sería más sencillo y lógico aban-
donar el concepto de área infectada y emplear en su lugar el de área endémica.

El Dr KIVITS (Bélgica) dice que el concepto de área endémica se ha abandonado en el caso de la fie-
bre amarilla por las dificultades que planteaba. Si se resucita ahora para el cólera pueden surgir las
mismas dificultades, pues medio mundo habría de clasificarse como área endémica.

El SECRETARIO recuerda que la parte del Reglamento relativa al cólera ha sido examinada con todo
detalle por el Comité de la Cuarentena Internacional y por varios grupos de expertos. Habida cuenta de
la falta de base científica, se ha preferido mantener sin modificaciones de fondo las disposiciones del
Reglamento actual, salvo la que se refiere a las normas aplicables a la vacuna, con la esperanza de que
los progresos que se realicen en los próximos años permitan revisar a fondo las disposiciones.

En cuanto al problema de las multitudes que se trasladan desde áreas infectadas con motivo de pe-
regrinaciones, festividades, etc., el Artículo 97 del Reglamento contiene una disposición que permite a
las administraciones sanitarias adoptar medidas complementarias. Ese artículo quizá ayude a resolver
los problemas que se plantean eri ciertos países como la Arabia Saudita.

El Dr OMAR (República Arabe Unida) dice que numerosos países han aplicado medidas exageradas frente
a otros a los que consideraban posibles fuentes de exportación de cólera; por esa razón esperaba que el
Reglamento revisado comprendiera medidas algo más estrictas que en el pasado, pero lamenta observar que
las medidas recomendadas son las mismas.

No encuentra justificado el párrafo 1 del Artículo 63, pues en los capítulos relativos a la virue-
la y la fiebre amarilla no figuran disposiciones análogas. La experiencia obtenida en su país con la
vacuna anticolérica ha sido desalentadora y, en consecuencia, opina que debería suprimirse ese párrafo.

El Dr JITSUKAWA (Japón) señala que la infección colérica puede dar síntomas muy leves o incluso no
dar síntoma alguno. El párrafo 2 del Artículo 71 no prevé pues todas las posibilidades y quizá convi-
niera estipular que los viajeros que han estado en un área infectada en los diez días precedentes al
arribo podrán ser sometidos a un análisis de heces.
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El Dr RA3KA, Director, División de Enfermedades Transmisibles, dice que un solo análisis de heces
no basta para formular un diagnóstico de cólera o para afirmar que un sujeto es portador de la enferme-
dad. Los recientes ensayos de vigilancia de los viajeros procedentes de zonas endémicas mediante el
análisis de las heces en el laboratorio han fracasado. Por otra parte, el empleo de los modernos me-
dios de transporte para los viajes internacionales no parece haber provocado en los últimos diez años
casos de transmisión del cólera; el verdadero peligro reside, de hecho, en los medios tradicionales de
transporte empleados por los nómadas o peregrinos en el Oriente Medio. Una de las mayores dificultades
es que los países tienden a ocultar la existencia de casos de cólera. Si la enfermedad se notificara
como es debido y se adoptaran las medidas de vigilancia apropiadas, el peligro de los casos importados
podría eliminarse.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) admite que es muy difícil
evitar la propagación del cólera a otros paises por la falta de un medio seguro de saber si una persona
está o no infectada. Evidentemente, no es posible prohibir la entrada a todas las personas procedentes
de un país donde hay un área infectada. Las nuevas disposiciones del Reglamento representan la mejor
solución que puede adoptarse en las actuales circunstancias y no pueden ser demasiado estrictas, pues
entonces los países se abstendrían de declarar la presencia del cólera y la situación sería todavía peor.

Refiriéndose a la propuesta del Dr FALETOESE (Samoa Occidental) de que se elimine el párrafo 1 del
Artículo 71, el PRESIDENTE recuerda que ese párrafo ha sido tomado del Reglamento actual y que se ha
conservado a causa de las exageradas medidas adoptadas por ciertas administraciones sanitarias a raíz
de la aparición de brotes de cólera cerca de sus fronteras.

Tras un debate en el que intervienen el Dr DURAISWAMI (India), el Dr ALAN (Turquía), el Dr TOTTIE
(Suecia), el Profesor TATOftNKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), el Dr GRANT (Ghana), el
Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) y el Dr GATMAITAN (Filipinas), se acuerda que las opiniones expresadas
sobre los diversos aspectos de la lucha contra el cólera figuren en el informe de la Subcomisión.

El Dr LEMBREZ (Francia) dice, a modo de resumen, que la duración del debate sobre el Capítulo III,
a propósito del cólera muestra que es el que plantea los problemas más difíciles.

Parte V, Capítulo III

Al abrir el debate sobre el capítulo dedicado a la fiebre amarilla, el PRESIDENTE recuerda que el
término "área local infectada" ha sido reemplazado por "área infectada" y que se ha suprimido la expre-
sión "zona receptiva a la fiebre amarilla ".

El Dr OMAR (República Arabe Unida) estima que la falta de una definición de zona receptiva a la
fiebre amarilla puede originar dificultades. A consecuencia de esa supresión, el párrafo 1 del Artícu-
lo 73 autoriza a exigir la vacunación a toda persona que se traslade de una zona infectada a cualquier
país del mundo; de igual modo, en virtud del Artículo 74, todo avión habrá de ser desinsectado se diri-
ja o no a una zona receptiva a la fiebre amarilla. Convendría pues mantener la definición de zona re-
ceptiva a la fiebre amarilla y admitir que existen vectores de la fiebre amarilla distintos del Aedes
aegypti.

El párrafo 4 del Artículo 73 estipula que la Organización "se asegurará" de que las vacunas utili-
zadas son de calidad adecuada. Semejante disposición autoriza a la Organización a visitar e inspeccio-
nar los centros de producción de vacunas sin la autorización del país interesado; se trata pues de una
disposición que otorga a la Organización poderes exagerados y atenta contra la soberanía de los países.

El PRESIDENTE sugiere que se redacte el párrafo 1 del Articulo 73 del siguiente modo: "Podrá exi-
girse la vacunación contra la fiebre amarilla a todas las personas que salgan en viaje internacional de
un área infectada ". Para resolver la cuestión planteada por el delegado de la República Arabe Unida en
relación con los vectores de la fiebre amarilla, opina que, cuando corresponda, se podrían insertar las
palabras "u otros vectores" después de "Aedes aegypti".

El Dr OMAR (República Arabe Unida) acepta las dos sugerencias.

El Profesor TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) considera indispensable asegu-
rarse de que la vacuna contra la fiebre amarilla se ajusta a las normas de la OMS, pero cree que basta-
ría con mencionar este requisito en el informe de la Subcomisión.

El Profesor GIANNICO (Italia) estima que los artículos del Reglamento deben tener un carácter ge-
neral y no concretar demasiado. Por consiguiente, el Artículo 74 no debería estipular que la desinsec-
tación se efectúe por los métodos recomendados por la Organización. La misma crítica es aplicable al
Artículo 96.
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El SECRETARIO declara que el certificado internacional de vacunación contra la fiebre amarilla só-
lo es válido si la vacuna ha sido aprobada por la OMS y el centro de vacunación ha sido habilitado por
la administración sanitaria. La OMS publica periódicamente la lista de los centros habilitados. Para
que la OMS apruebe una vacuna es evidente que habrá de comprobar su calidad de vez en cuando.

El PRESIDENTE estima que las objeciones del delegado de la República Arabe Unida al párrafo 4 del

Artículo 73 podrían evitarse si la última frase dijera: "La Organización deberá recibir seguridades de
que las vacunas utilizadas con ese objeto son en todo momento de calidad adecuada ".

El Dr OMAR (República Arabe Unida) acepta la sugerencia del Presidente y añade que, en su opinión,
el párrafo 2 del Artículo 74 ofrece el riesgo de que los países no cumplan lo dispuesto en él.

El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) y el Dr DURAISWAMI (India) estiman que no se debe permitir que
ninguna aeronave salga de un aeropuerto si hay la menor probabilidad de que lleve a bordo un vector de

la fiebre amarilla. En consecuencia, estiman que debe mantenerse la disposición.

No se formulan más observaciones sobre el Capítulo III de la parte V.

Parte V, Capítulo IV

El PRESIDENTE declara que, dejando aparte la inserción de las palabras "o de otro tipo" después de
"vehículo de carretera" en el Artículo 88, en el Capítulo IV, sobre viruela, no se han introducido mo-
dificaciones de fondo.

El Dr ALAN (Turquía) critica la última frase del párrafo 2 del Artículo 84 y señala que un certi-
ficado válido de vacunación no prueba necesariamente que se ha conferido una protección suficiente, si
la vacunación se hace durante el periodo de incubación. El problema debería pues ser objeto de un es-
tudio más detallado.

El Dr TOTTIE (Suecia) propone que se examine la cuestión al tratar del Apéndice 4.

Asi queda acordado (véase la página 469).

Parte V: Supresión de los capítulos sobre tifus y fiebre recurrente

El PRESIDENTE declara que, de conformidad con las recomendaciones del Comité de la Cuarentena In-
ternacional, se han suprimido los dos capítulos siguientes de la parte V, que trataban del tifus y la
fiebre recurrente.

El Dr KITSUKAWA (Japón) se opone a la supresión del capítulo sobre el tifus, pues en el Japón se
ha registrado un aumento en el número de casos. Personalmente considera que la preocupación por la po-
sibilidad de importación del tifus transmitido por los piojos de la cabeza es una eventualidad inquie-
tante.

El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) afirma que el Pediculus humanus var. capitis rara vez es vector
del tifus. El vector usual es el piojo del cuerpo (Pediculus humanus var. corporis). No cree que en
la práctica haya que preocuparse por la posible introducción del tifus por los piojos de la cabeza.

El PRESIDENTE hace observar que en ninguna parte del Reglamento se impide a las autoridades sani-
tarias que desinsecten el pelo de los viajeros si lo estiman necesario.

Parte VI

El Dr ACZÉL (Hungría) se refiere al párrafo 7 del Artículo 92 de la parte VI, sobre documentos sa-
nitarios, donde se dispone que si un vacunador considera contraindicada la vacunación por razones médi-
cas, facilitará al interesado una declaración escrita de los motivos en que funde su opinión, declara-
ción que las autoridades sanitarias deberán tomar en consideración. Desea saber cómo las autoridades
sanitarias tendrán en cuenta esas contraindicaciones.

El SECRETARIO explica que esa disposición figuraba en una nota de pie de página en el actual Re-
glamento Internacional y que se ha incluido en el Artículo 92 del proyecto de Reglamento revisado por
la frecuencia con que el problema se planteaba. Las razones pueden darse en forma de una nota o carta
separada. En cuanto a las medidas que habrá que adoptar, son las autoridades sanitarias quienes han de
decidir al respecto.

El Profesor VANNUGLI (Italia) está de acuerdo en que no conviene incluir en el certificado de va-
cunación las razones por las que se considera contraindicada la vacunación, toda vez que las autorida-
des sanitarias no están obligadas a atenderlas. Sin embargo, sugiere que más adelante se estudie la
posibilidad de establecer un formulario único que se pueda cumplimentar en una lengua comprendida uni-
versalmente.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) cree que el Comité de la
Cuarentena Internacional ha estudiado ya esa posibilidad, pero que la ha desechado por diversas razones.
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En cuanto a las repercusiones prácticas del párrafo 7 del Artículo 92, recuerda que los párrafos 1 y 2
del Artículo 84 se refieren a las personas que rehúsan la vacunación y se pregunta si se puede incluir
entre éstas a una persona que presenta un certificado de contraindicación. En caso afirmativo, cabría
la posibilidad de aislarla o someterla a vigilancia tal como se dispone en el Artículo 84.

El Dr FRANKLANDS (Australia) propone que se añada "en lo esencial" a la expresión "se ajustará" en
el párrafo 3 del Artículo 90, pues estima que las circunstancias pueden obligar a apartarse algo del
modelo dado en el Apéndice 5.

El PRESIDENTE señala que el párrafo 4 del Artículo 90 autoriza a las administraciones sanitarias a
no exigir la Declaración Marítima de Sanidad y que, en consecuencia, se deja cierta flexibilidad en la
aplicación de la disposición.

El Dr LEMBREZ (Francia) insiste en que los certificados de vacunación se llenen en francés o inglés,
como se dispone en el párrafo 2 del Artículo 92. Con frecuencia sucede que los certificados de vacuna-
ción se extienden en lenguas que resultan incomprensibles.

El PRESIDENTE señala que, si bien en el párrafo 2 del Artículo 92 no se excluye que los certifica-
dos se llenen en un idioma distinto del inglés o el francés, es evidente que el certificado ha de ser
comprensible.

El Dr FRANKLANDS (Australia) no está satisfecho con la respuesta del Presidente acerca del Artícu-
lo 90. Cierto es que el párrafo 4 permite a las administraciones sanitarias eximir de la presentación
de la Declaración Marítima de Sanidad, pero no autoriza a introducir ligeras modificaciones en ese do-
cumento.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) propone que se aplace este
debate hasta que se haga el examen del Apéndice 5.

Así queda acordado (véase la página 469).

Refiriéndose de nuevo al párrafo 7 del Articulo 92, el Dr Wynne GRIFFITH sugiere que, para evitar
una modificación del texto del Reglamento, en el informe de la Subcomisión se indique que los motivos de
la contraindicación deben exponerse en una forma que sea comprensible para las autoridades sanitarias
del punto de destino del interesado.

El Dr TOTTIE (Suecia) señala la posibilidad de que las autoridades sanitarias no lean el informe
de la Subcomisión y sugiere que después de "declaración escrita" se añada "en francés o en inglés ".

El Dr CAYLA (Francia) apoya esa propuesta.

El Dr ALAN (Turquía) manifiesta ciertas dudas respecto al requisito exigido en el párrafo 3 del
Artículo 92, en virtud del cual el certificado de vacunación debe ir firmado de puño y letra de un mé-
dico. En general, resulta imposible disponer de un médico en servicio permanente en un aeropuerto, es-
pecialmente en los países en desarrollo donde hay penuria de médicos.

El Dr GLOKPOR (Togo) duda que sea necesario señalar las razones por las que se considera contrain-
dicada la vacunación, pues cualesquiera sean, siempre será preciso someter al viajero a vigilancia o
aislamiento.

El PRESIDENTE indica que muchas personas podrían procurarse fácilmente un certificado de que la va-
cunación está contraindicada. Una carta o nota en la que se explicasen los motivos de la contraindica-
ción podría ser una garantía de que el certificado se ha extendido con la debida atención. Asegura que
en el informe de la Subcomisión se señalará la importancia de emplear una lengua que pueda ser compren-
dida por las autoridades de otros países.

El Dr RAKA, Director, División de Enfermedades Transmisibles, se remite al informe del Grupo Cien-
tífico sobre Erradicación de la Viruela, publicado en 1968 en la Serie de Informes Técnicos de la OMS
(N° 393), y al informe del Comité de Expertos de la OMS en Viruela (Serie de Informes Técnicos N° 283),
publicado en 1964, que pone a disposición de la Subcomisión.

El PRESIDENTE sugiere que se haga referencia a esas publicaciones en el informe de la Subcomisión,

El Dr GATMAITAN (Filipinas) pregunta si una administración sanitaria puede obligar a vacunarse a
una persona provista de un certificado en el que se declara que la vacunación.está contraindicada por
razones médicas.

El PRESIDENTE cree que en algunos países se podría adoptar esa medida.

Parte VII

El Dr ALAN (Turquía) anuncia que su Gobierno se reserva el derecho de hacer más adelante una decla-
ración a propósito de las tasas a las que se hace referencia en la parte VII del Reglamento.
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El PRESIDENTE hace observar que el párrafo 3 del Artículo 95 figura en forma de nota de pie de pá-
gina en el Reglamento actual y que no se ha introducido ninguna modificación de fondo.

Parte VIII

El PRESIDENTE explica que el Artículo 96, de la parte VIII (disposiciones varias) se ha modificado
principalmente para dar cumplimiento a la resolución WHA21.51 de la 21a Asamblea Mundial de la Salud,
en la que se recomienda que las aeronaves de presión interior regulada se desinsecten con vapores du-
rante el vuelo o, en su defecto, con aerosoles, en tierra, al aterrizaje. Por otra parte, la aplica-
ción del artículo se ha extendido a los vectores distintos de los mosquitos en las zonas donde puedan
tener importancia.

El Profesor VANNUGLI (Italia) considera inexacto decir que en la resolución WHA21.51 se da prefe-
rencia a un método determinado de desinsectación de las aeronaves. La penúltima frase del párrafo 1
del Artículo 96 obliga a los Estados a aceptar un método concreto de desinsectación aunque la OMS no
haya tomado aún una decisión definitiva sobre el valor de ese método. También parece haber una con-
tradicción entre los párrafos 1 y 2 del Artículo 96, pues mientras que el último se limita a dar a las
autoridades sanitarias la posibilidad de desinsectar la aeronave por el sistema de vapores, el párra-
fo 1 hace obligatoria esa medida. Así pues, para evitar ambigüedades, convendría suprimir del párra-
fo 2 las palabras "con arreglo a lo dispuesto en el citado párrafo 1 ".

El PRESIDENTE dice que en la resolución WHA21.51 se recomienda a los Estados Miembros que en la
desinsectación de aeronaves apliquen los métodos aprobados por la OMS, es decir:

(i) en las aeronaves con presión interior regulada:
(a) el sistema de desinsectación con vapores durante el vuelo, o
(b) la desinsectación con aerosoles, en el suelo, al aterrizaje

(ii) en las aeronaves sin presión interior regulada:
(a) la desinsectación por aerosoles "con los calzos quitados ", o

(b) la desinsectación con aerosoles, en el suelo, al aterrizaje;

La disposición del párrafo 1 del Artículo 96 en virtud de la cual "los Estados interesados debe-
rán aceptar que la desinsectación de las aeronaves se practique por el sistema aprobado de desinsecta-
ción con vapores durante el vuelo" es una simple modificación del actual Reglamento y no debe desligar-
se de la frase precedente. En cuanto al párrafo 2, sugiere que la frase "si la autoridad sanitaria no
está persuadida de que la desinsectación se ha practicado con arreglo a lo dispuesto en el citado pá-
rrafo 1" se sustituya por: "si no se han facilitado a la autoridad sanitaria pruebas suficientes de
que la desinsectación se ha practicado con arreglo a lo dispuesto en el citado párrafo 1 ".

El Dr CAYLA (Francia) abriga algunas dudas sobre el empleo del tiempo futuro en la versión fran-
cesa del párrafo 1, del Articulo 96. No está claro si la frase "Les Etats intéressés accepteront" en-
traña una obligación o es simplemente una recomendación. ¿No sería preferible decir "doivent accepter"
o "devraient accepter"?

El Sr VIGNES (Servicio Jurídico) está de acuerdo en que el texto inglés es más preciso que la ver-
sión francesa y que sería preferible sustituir la palabra "accepteront" por "doivent accepter". Tam-
bién existe una ambigüedad en el texto francés de los párrafos 1 y 2 del Artículo 96: la expresión
"dans les conditions indiquées ci- dessus ", que aparece en la última frase de cada uno de esos párrafos,

puede referirse tanto al barco como al puerto. En consecuencia, sugiere reemplazar esa frase por "qui
se trouve dans cette situation", a fin de indicar claramente que se hace referencia al puerto.

El PRESIDENTE señala a la atención de la Subcomisión la frase "en particular a las embarcaciones
pequeñas dedicadas al tráfico costero internacional ", insertada en el párrafo 1 del Artículo 97. En

el Artículo 98 no se han hecho modificaciones de fondo.

El Dr OMAR (República Arabe Unida) pregunta por qué se ha cambiado en el Artículo 98 el término

"arreglos especiales" por "tratados o arreglos especiales ".

El Sr VIGNES (Servicio Jurídico) explica que se ha querido dar más flexibilidad al artículo a fin
de poder aplicarlo a cualquier clase de convenio entre Estados. En el texto francés se ha empleado el
término "conventions ". El artículo no se refiere a los arreglos ya existentes, sino que ofrece a los
países la posibilidad de concertar tratados con los fines especificados, una vez aprobado el Reglamento.

Parte IX

El PRESIDENTE indica que las dos principales modificaciones de la parte IX (disposiciones finales)
son la adición del inciso (m) en el párrafo 1 del Artículo 99 y la inclusión de la palabra "reglamentos"
cuando se mencionan las palabras "convenios y acuerdos ".

El Sr VIGNES (Servicio Jurídico) recuerda a la Subcomisión que convendría decidir la fecha de en-
trada en vigor del Reglamento para insertarla en el párrafo 1 del Artículo 103.
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El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) señala que, según las dis-
posiciones actuales, los países disponen de un plazo de nueve meses para formular reservas; por consi-
guiente, el Reglamento no puede entrar en vigor antes del 1 de mayo de 1970.

El SECRETARIO añade que si los Estados Miembros formulan reservas, éstas habrán de ser examinadas
por la Asamblea de la Salud; así pues, la fecha de entrada en vigor tendrá que ser posterior a la clau-
sura de la 23a Asamblea Mundial de la Salud. Sugiere que se fije un plazo de dieciocho meses para ma-

yor seguridad.

El Dr TOTTIE (Suecia) propone la fecha del 1 de enero de 1971.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya la propuesta.

Decisión: Queda adoptada la propuesta de que la fecha de entrada en vigor del Reglamento sea el
1 de enero de 1971.

Apéndices

El PRESIDENTE se refiere al párrafo "Recomendaciones" que figura al final del Apéndice 1 (Certifi-
cado de desratización) y dice que la expresión "el número de ratas a bordo sea insignificante" ha sido
sustituida por "mantener la embarcación marítima o de navegación interior exenta de roedores y vectores

de la peste ".

El Apéndice 2 trata del certificado internacional de vacunación o revacunación contra el cólera.

El Dr FRANKLANDS (Australia) pregunta si el certificado no debe ser análogo al de la viruela y
comprender una columna para consignar el nombre del fabricante y el número del lote de la vacuna.

El PRESIDENTE dice que el Comité de la Cuarentena Internacional estudió ya esa posibilidad, pero
decidió que los datos serían de poco valor en el caso del cólera.

El Dr OMAR (República Arabe Unida) sostiene que cualquier modificación de los certificados de va-
cunación engendra dificultades en la práctica. En consecuencia, deben modificarse lo menos posible.
En el Apéndice 2 se han añadido dos párrafos, pero estima que ambos deberían suprimirse.

El Profesor REXED (Suecia) estima también que los certificados de vacunación deben modificarse lo

menos posible. Propone que se prepare un informe sobre la conveniencia de indicar el nombre del fabri-
cante y el número del lote de la vacuna en el caso de la fiebre amarilla y la viruela.

El PRESIDENTE reconoce que los certificados han de modificarse con la menor frecuencia posible, pe-
ro advierte que las modificaciones del Reglamento obligan a veces a introducir cambios en los certifica-

dos. Muchos vacunadores no disponen del Reglamento y se guían por las instrucciones que contienen los

certificados.

El Dr LEMBREZ (Francia) opina que la mención del fabricante y del número del lote pueden servir pa-
ra localizar el origen de la vacuna en caso de accidente.

El Dr TOTTIE (Suecia) recuerda que hace varios años se discutió la utilidad de comprobar las reva-
cunaciones y que algunos delegados estimaron que tal comprobación era imposible. Quizá convendría su-
gerir en el informe de la Subcomisión que el Comité de la Cuarentena Internacional estudie este comple-

jo problema. El delegado de Turquía ha señalado que no es nada fácil disponer de un médico en servicio
permanente en los aeropuertos. En Suecia se estimula a los viajeros a vacunarse bastante antes de la
fecha de partida prevista. Sugiere que se mencione también ese detalle en el informe de la Subcomisión.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) recuerda que el problema de
la validez de los certificados de revacunación ha sido ya examinado detenidamente por el Comité de la
Cuarentena Internacional.

El Dr FRANKLANDS (Australia) observa que el espacio previsto para poner el sello en el formulario
del Apéndice 4 es insuficiente.

El Dr OMAR (República Arabe Unida) se refiere a dos nuevas notas del Apéndice 4 y dice que la no-
ta 3 es una repetición del párrafo 3 del Artículo 92; en cuanto a la nota 5, que dice "para facilitar la
identificación del médico, se sugiere que se pida también su dirección ", estima que el empleo del térmi-
no "se sugiere" parece inapropiado en un documento legal como es el certificado. A su juicio, esa frase

debería suprimirse.

Decisión: Al no formularse objeciones, se suprime la última frase del Apéndice 4.

El Dr FRANKLANDS (Australia) declara que en Australia se emplean habitualmente dos formularios dis-
tintos de Declaración Marítima de Sanidad, una para los barcos que tocan por primera vez en un puerto
del país y otra para los que hacen escalas ulteriores en otros puertos. En el segundo caso se añaden a

la pregunta 1 las palabras "desde que partió del último puerto ". Por ese motivo ha sugerido que se in-
tercalen las palabras "en lo esencial" en el párrafo 3 del Artículo 90.
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El PRESIDENTE dice que ello podría ir en contra de las disposiciones del Artículo 90, en cuyo pá-
rrafo 1 se especifica "primer puerto de escala en un territorio ". Seguidamente indica que en la pre-
gunta 1 del Apéndice 5 se han suprimido las palabras "tifus o fiebre recurrente ". Por último, pide que
se formulen observaciones sobre los Apéndices 6 y 7.

El Dr OMAR (República Arabe Unida) estima que las recomendaciones sobre la desinsectación de aero-
naves no deben figurar en un apéndice, pues como no se refieren a ninguno de los artículos podrán modi-
ficarse en el momento en que se disponga de nuevos datos.

El Dr TOTTIE (Suecia) hace observar que esas recomendaciones pueden considerarse relacionadas con
los Artículos 26 y 96.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) comparte la opinión del de-
legado de la República Arabe Unida y sugiere que las recomendaciones se incluyan en forma de anexo y no
de apéndice, a fin de mantener la distinción establecida en el actual Reglamento.

El PRESIDENTE declara que, según se le ha informado, desde el punto de vista jurídico nada se opo-
ne a la solución propuesta.

Decisión: El Apéndice 7 no formará parte del Reglamento, sino que figurará como anexo en la edi-
ción anotada.

Enfermedades objeto de vigilancia

El PRESIDENTE dice que la sección "Enfermedades objeto de vigilancia" del informe del Comité tiene
quizá más importancia que el conjunto del Reglamento e invita a la Subcomisión a examinar los siguien-
tes proyectos de resolución que ha propuesto el delegado de Francia.

1. Tifo transmitido por piojos, fiebre recurrente transmitida por piojos, gripe vírica y polio-
mielitis paralítica

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las recomendaciones que formula el Comité de la Cuarentena Internacional en su 150 in-
forme, Volumen A;

Considerando que el tifo transmitido por piojos y la fiebre recurrente se han suprimido de la
lista de enfermedades objeto de reglamentación internacional y que sigue siendo importante dispo-
ner de información adecuada sobre la aparición de epidemias de esas enfermedades;

Considerando que subsiste el riesgo de aparición de epidemias de gripe, que la preparación de
una vacuna antigripal eficaz está supeditada al conocimiento de las características antigénicas de
los virus causantes y que esas características varían con mucha frecuencia; y teniendo en cuenta
que, desde el comienzo de su ejecución en 1947, el programa antigripal de la OMS ha dado resulta-
dos satisfactorios;

Considerando que las epidemias de poliomielitis se declaran muchas veces en zonas donde no se
ha vacunado a toda la población infantil y que el estado inmunológico de las poblaciones cambia
constantemente, sobre todo en los países en desarrollo, como consecuencia de la urbanización y de
otros movimientos de población; y

Persuadida de que un programa de vigilancia epidemiológica fundado en la rápida notificación
de los casos y, por lo que respecta a la gripe vírica, en la pronta identificación de las cepas de
virus, sería de incalculable utilidad para la previsión de los brotes inminentes,
1. PIDE a las administraciones sanitarias:

(i) que notifiquen sin pérdida de tiempo a la Organización por telégrafo o por télex la apa-
rición de brotes de tifo transmitido por piojos, de fiebre recurrente transmitida por piojos,
de gripe vírica o de poliomielitis paralítica en cualquier lugar de sus territorios; y
(ii) que, además de esos informes, envíen con prontitud datos suplementarios sobre el origen
y el tipo de la enfermedad y sobre el número de casos y de defunciones; y

2. PIDE al Director General:
(i) que en caso necesario transmita a las administraciones sanitarias, por conductos adecua-
dos a la urgencia de la situación, los datos recibidos en cumplimiento de las disposiciones
del párrafo 1 de la presente resolución;
(ii) que publique en los partes epidemiológicos semanales los datos recibidos y que envíe
esos partes a sus destinatarios por correo aéreo;

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological Record.



SUBCOMISION DE LA CUARENTENA INTERNACIONAL: SEXTA SESION 471

(iii) que publique cada año un estudio epidemiológico sobre la incidencia y las tendencias
de las citadas enfermedades;
(iv) que, cuando haya lugar, publique información sobre cualquier modificación de esas ten-

dencias; y
(v) que prepare lo antes posible un prontuario sobre la vigilancia internacional de ciertas
enfermedades transmisibles y que ayude a los Estados Miembros a utilizar los servicios de que
dispongan para ejercer esa vigilancia con la máxima eficacia.

2. Paludismo

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las recomendaciones que formula el Comité de la Cuarentena Internacional en el
Volumen A de su 15° informe;

Teniendo en cuenta el aumento actual y previsto del tráfico internacional;
Considerando que el peligro de reintroducción del paludismo por importación de casos en las

regiones donde se ha erradicado esa enfermedad aumentará en consecuencia; y
Persuadida de la capital importancia que tiene el intercambio de información sobre la situa-

ción malariológica en el mundo para determinar las medidas de vigilancia apropiadas,
1. RECOMIENDA que todas las administraciones sanitarias informen a la Organización dos veces al
año, en septiembre respecto del primer semestre y en marzo respecto de la totalidad del año civil
precedente, sobre los siguientes extremos:

(i) zonas inicialmente palúdicas en las que haya desaparecido el riesgo de infección (zonas
donde se haya iniciado la fase de mantenimiento de un programa de erradicación del paludismo);
(ii) casos de paludismo importados en las zonas donde los programas estén en fase de mante-
nimiento;

(iii) zonas donde haya cepas de parásitos resistentes a la cloroquina; y

(iv) puertos y aeropuertos internacionales exentos de paludismo; y
2. PIDE al Director General que publique dos veces al año esos datos y, una vez al año, un mapa
indicativo de las zonas donde haya riesgo de infección.

El Dr TOTTIE (Suecia) insiste también en la importancia del problema. Por lo que se refiere a la

gripe, convendría precisar si se trata de gripe presunta o de gripe confirmada.

El SECRETARIO da lectura a la siguiente definición de "brote ", que el delegado del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha propuesto se incluya en el informe de la Subcomisión:

"El término 'brote', tal como se menciona en la resolución anexa al presente informe, no im-
plica sólo la presencia de cierto número de casos sino también una propagación importante de la
enfermedad de que se trate en la colectividad."

El Dr LEMBREZ (Francia) dice que la traducción más apropiada de la palabra "outbreak" al francés

sería "foyer ".

El Dr FRANKLANDS (Australia) hace observar que el término "gripe" se aplica sin precisión alguna
a cualquier infección de las vías respiratorias superiores, por lo que convendría emplear un término

más preciso.

El Dr KIVITS (Bélgica) considera que sería peligroso exigir la declaración de los brotes de gripe
sin una confirmación previa del diagnóstico, por ejemplo mediante pruebas de laboratorio.

El PRESIDENTE señala que la inclusión de la gripe en el primer proyecto de resolución se debe pre-
cisamente a las dificultades del diagnóstico y al hecho de que la Organización cuenta ya con un progra-
ma de lucha contra esa enfermedad que dispone de una red de laboratorios para la identificación del
virus.

El SECRETARIO añade que si se omitiera la gripe, ello significaría que no se la considera del mis-
mo modo que las restantes enfermedades objeto de vigilancia. Hace ya años que se notifican a la Organi-
zación los brotes de gripe y esta enfermedad ha llegado a ser de hecho el prototipo de las enfermedades
objeto de vigilancia.

El Dr RASKA, Director, División de Enfermedades Transmisibles, dice que los países que notifican
casos de enfermedades de tipo gripal pueden recurrir a los servicios del mencionado programa de la OMS
para confirmar el diagnóstico y aislar la cepa de virus responsable. Convendría establecer una red
análoga de laboratorios de referencia regionales e internacionales para otras enfermedades.

El Dr CAYLA (Francia) está persuadido de que la gripe es la enfermedad que más importa someter a
medidas de vigilancia.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) comparte esa opinión y es-
tima que convendría desarrollar todavía más el programa de vigilancia de la gripe. Sin embargo, no es-
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tá seguro de si lo que interesa a la Organización es que los países notifiquen todas las enfermedades de
tipo gripal o sólo la gripe. Importa conocer las modificaciones antigénicas y los restantes cambios que
se producen en el comportamiento del virus gripal, y esos datos sólo pueden obtenerse en general median-
te estudios de laboratorio. Quizá fuera preferible dedicar un apartado del primer proyecto de resolu-

ción a la vigilancia de la gripe.

El Dr KIVITS (Bélgica) explica que no era su intención excluir a la gripe del sistema de vigilancia;
para evitar posibles confusiones, cree que debería añadirse una nota de pie de página a la resolución
para precisar que ésta se refiere a los brotes de gripe de origen vírico confirmado.

El Dr FRANKLANDS (Australia) sugiere que se añada "vírica" a la palabra "gripe" en el tercer pá-
rrafo del preámbulo.

El Dr GLOKPOR (Togo) declara que, aun reconociendo la necesidad de la vigilancia, ciertos países
como Togo no disponen de laboratorios apropiados para el diagnóstico. Si la resolución exige la iden-
tificación precisa del virus causante de la epidemia, a esos países les sería imposible facilitar ese
dato.

El Dr TOTTIE (Suecia) dice que la situación muestra claramente la necesidad de someter la gripe
a vigilancia. El programa tiene especial importancia para los paises que no disponen de servicios de
laboratorio propios.

El PRESIDENTE declara que el primer proyecto de resolución está estrechamente relacionado con el
Artículo 11 del Reglamento. Asegura a la Subcomisión que se introducirán las aclaraciones necesarias
en el texto y que en el informe se hará figurar un párrafo que explique el significado del término bro-
te, tal como ha sugerido el delegado del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

El Dr FRANKLANDS (Australia) propone que se inserte la palabra "vírica" después de "gripe" en tres
puntos del proyecto de resolución: en el primer título, en el tercer párrafo de la parte expositiva y
en el apartado (i) del primer párrafo de la parte dispositiva.

Decisiones:

(1) Se adopta la modificación propuesta por el delegado de Australia.
(2) Queda aprobado el proyecto de resolución sobre tifo transmitido por piojos, fiebre recurrente

transmitida por piojos, gripe vírica y poliomielitis paralítica, con la modificación mencionada.
(3) Queda aprobado el proyecto de resolución sobre paludismo y se remite a la Comisión del Progra-

ma y del Presupuesto.

El PRESIDENTE anuncia que la Subcomisión, además de su informe, habrá de examinar el Volumen B del
15

0
informe del Comité de la Cuarentena Internacional, a no ser que se decida tratar de ese informe en

una sesión de la Comisión del Programa y del Presupuesto.

Se levanta la sesión a las 11,40 horas.

SEPTIMA SESION

Miércoles, 23 de julio de 1969, a las 20 horas

Presidente: Dr D. J. SENCER (Estados Unidos de América)

1. COMITE DE LA CUARENTENA INTERNACIONAL, 15° INFORME: APLICACION DEL
REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO
ENTRE EL 1 DE JULIO DE 1967 Y EL 30 DE JUNIO DE 1968

Orden del día 2.8.1

El Dr KAUL, Secretario, explica que el Volumen B del 15° informe del Comité de la Cuarentena In-
ternacional trata de la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional durante el periodo compren-
dido entre el 1 de julio de 1967 y el 30 de junio de 1968.1 Este documento se basa a la vez en la ex-
periencia adquirida por la propia OMS en el ejercicio de sus funciones administrativas relacionadas con
la aplicación del Reglamento y en los informes presentados por los Estados Miembros de conformidad con
lo estipulado en el Articulo 62 de la Constitución. Merece especial atención la sección 7 del informe,
donde se exponen los progresos realizados en la ejecución de la resolución WHA21.51, relativa a la de-
sinsectación de aeronaves. Desde que se redactó el informe del Comité, el número de países que han he-
cho saber que aceptan sin reservas el sistema de desinsectación con vapores de diclorvos ha pasado de

1 Véase Act, of. Org. mund. Salud 176, Anexo 14.
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cincuenta y cuatro a setenta. El Comité de Expertos de la OMS en Insecticidas ha vuelto a examinar re-
cientemente la cuestión de la toxicidad del diclorvos y ha llegado a la conclusión de que se trata de un

insecticida inocuo.' La 21
a
Asamblea Mundial de la Salud acordó que las compañías de transportes aéreos

que para el 31 de diciembre de 1970 no estén en condiciones de cumplir la resolución sobre desinsecta-
ción de aeronaves pueden solicitar una prórroga a la OMS por conducto de sus gobiernos. Se ha prepara-
do y distribuido entre los Estados Miembros una guía sobre la instalación del sistema, con especifica-
ción de las distintas piezas necesarias. El Comité ha recomendado que se inste a todos los Estados
Miembros a que acepten este sistema.

Señala asimismo a la atención de la Subcomisión la correspondencia cruzada entre el Director Gene-
ral y el Gobierno de Nauru, que puede verse en la sección 13 del mencionado informe. El Gobierno de
Nauru ha hecho saber al Director General que desea reservarse el derecho de restringir la aplicación de
los Artículos 17 y 19, relativos respectivamente a la desratización de los barcos y a la designación de
aeropuertos sanitarios. El Director General ha contestado que esas reservas deben someterse a la con-
sideración de la 22a Asamblea Mundial de la Salud, pero que como la Asamblea ha aceptado ya reservas
similares formuladas por otros países, desde el punto de vista administrativo convendría que, sin espe-
rar la decisión de la Asamblea, se apliquen las disposiciones del Reglamento a las relaciones entre la
OMS y Nauru.

El Dr GONZALEZ (Venezuela) dice que el Gobierno de Venezuela no está aún decidido a aceptar la de-
sinsectación por vapores de diclorvos, ya que los servicios técnicos del Ministerio de Sanidad siguen
abrigando ciertas dudas sobre la inocuidad de este método. Aun cuando el diclorvos forma parte de al-
gunas preparaciones insecticidas de uso doméstico, los trabajadores que manejan este producto están so-
metidos a un reglamento estricto y se han dado casos de intoxicación en sujetos expuestos a concentra-
ciones elevadas por razones profesionales. Cierto es que la concentración será baja en las cabinas de
las aeronaves, pero no hay que olvidar que la tripulación se verá repetidamente expuesta al producto,
con riesgo de efectos acumulativos. Por ésta y otras razones, el Gobierno mantiene en estudio esta
cuestión y no adoptará una decisión definitiva hasta más tarde. Además, las autoridades sanitarias de
Venezuela estiman que conviene proseguir las investigaciones en busca de productos menos tóxicos, como
los carbamatos, que puedan reemplazar al diclorvos.

El Dr FRANKLANDS (Australia) dice que, si bien la Organización ha formulado normas sobre la insta-
lación de sistemas de desinsectación por vapores de diclorvos en diferentes tipos de aeronaves, no se
dispone de ninguna orientación de esa clase acerca del Boeing 747, del Concorde y de otros aviones de
gran tamaño. Además, aun reconociendo que el diclorvos no es peligroso para el hombre en las concen-
traciones a que se emplea, nada demuestra que sea capaz de destruir los escarabajos y otros coleópteros
más resistentes que podrían tener efectos desastrosos para la agricultura australiana. Es dudoso asi-
mismo que con la técnica empleada los vapores penetren en el interior de los "containers ". Por esas
razones, su Gobierno aún no ha aceptado sin reservas la desinsectación por vapores durante el vuelo y
seguirá practicándola en tierra en el momento del arribo.

El PRESIDENTE responde que la Organización ya ha preparado las normas aplicables al Boeing 747.
En cuanto a las dudas del delegado de Australia respecto a la eficacia del método contra las plagas agrí-
colas, se trata de un problema ajeno a la salud pública y que, por consiguiente, no incumbe a la Subcomisión.

El Dr ALAN (Turquía) dice que las compañías aéreas turcas tropiezan con dificultades para instalar
el sistema recomendado en sus aeronaves, en parte por los gastos y los problemas de conservación que ello

supone, y en parte por la escasez del tiempo disponible. Por fortuna, la Organización ha decidido que
las compañías que no estén en condiciones de instalar el sistema para el 31 de diciembre de 1970 pueden

solicitar una prórroga. Al parecer, es difícil instalar el sistema en las aeronaves ya existentes pero,
en cambio, resulta menos costosa la instalación durante la construcción del aparato. Por consiguiente,

piensa que tal vez fuese mejor esperar e instalar dicho sistema en las nuevas aeronaves durante su cons-
trucción y de esta forma las empresas explotadoras de líneas aéreas podrían aceptarlo con más facilidad.
No cree que haya ningún problema respecto de la inocuidad del producto a las concentraciones recomenda-

das.

El SECRETARIO contesta que, según los datos de que dispone, el sistema es sencillo y su instalación

económica. No hay diferencia alguna entre instalar el sistema en las aeronaves en uso durante cualquier
revisión o instalarlo en los nuevos aparatos y, de hecho, se ha llegado a pensar que tal vez fuese mejor
poner los nuevos aviones en servicio y esperar a una revisión para instalar el sistema. Advierte ade-
más al delegado de Turquía que si las empresas turcas tropiezan con dificultades para la instalación del
sistema, la OMS puede prestarles ayuda y servicios consultivos si lo solicitan.

1 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1967, 356.
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El Sr WHELAN (Irlanda) recuerda que el Gobierno irlandés se dirigió en 1968 a la OMS para exponer-
le las dificultades experimentadas por la Irish International Airlines en la instalación del sistema.
Los aviones de esta compañía rara vez tocan zonas donde pueda tener interés el sistema de desinsectación
por vapores y, por otra parte, la desinsectación "con los calzos quitados" está dando buenos resultados. Como

la instalación del sistema de desinsectación por vapores es relativamente cara y aumenta considerable-
mente el peso del aparato, la compañía irlandesa ha pedido que sólo se instale el sistema en los nuevos
aviones y que, de momento, se siga aceptando la desinsectación "con los calzos quitados ". Por consi-
guiente, el Gobierno de Irlanda acogería de buen grado una prórroga del plazo fijado.

El PRESIDENTE reafirma que el Comité de la Cuarentena Internacional es partidario de conceder una
prórroga a las compañías concesionarias de líneas aéreas que no puedan atenerse al plazo previsto. Se-

ñala asimismo a la atención de la Subcomisión el Artículo 98 del nuevo Reglamento, donde se estimula a
los Estados Miembros que tengan intereses comunes a concertar tratados o acuerdos especiales, y sugie-
re que los Estados cuyas compañías de líneas aéreas tropiecen con dificultades para la instalación del
sistema se acojan a dicho Artículo.

El Sr BONHOFF (Asociación de Transporte Aéreo Internacional), refiriéndose al memorandum presenta-
do al Director General por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), dice que la situación
ha cambiado mucho desde la 15a reunión del Comité de la Cuarentena Internacional y en el momento actual
son setenta los Estados que han aceptado el sistema de desinsectación por vapores de diclorvos. Cree

que una vez que los Estados hayan empezado a aplicar la resolución WHA21.51, para las compañías será
más fácil seguir ese camino. Como probablemente serán muchas las compañías que se ven obligadas a soli-
citar una prórroga del plazo fijado, propone que se amplíe hasta dos años después de la entrada en vigor

del nuevo Reglamento. Al elegir el sistema de desinsectación por vapores de diclorvos se ha hablado
mucho de la desventaja que representa el factor humano en la desinsectación "con los calzos quitados ".
Sin embargo, la desinsectación por el método de aerosoles tiene a su juicio el mismo inconveniente y
la IATA está dispuesta a imponer una mayor disciplina en la aplicación del método "con los calzos qui-

tados"
Encarece asimismo la necesidad de coordinar las desinsectaciones de carácter sanitario con las de-

sinsectaciones practicadas con otras finalidades. Aun cuando este asunto no es enteramente de la com-
petencia de la OMS, ésta debería cooperar en caso de que la Organización de Aviación Civil Internacio-
nal tomara la iniciativa en la materia.

El PRESIDENTE da las gracias a la IATA por su actitud constructiva y por su interés en el desarro-

llo de nuevos insecticidas. En cuanto a los comentarios del Sr Bonhoff sobre los sistemas de desinsec-

tación por vapores y "con los calzos quitados ", afirma que el primer método está mucho menos expuesto a
errores humanos y que en muchos casos no se practica bien la desinsectación "con los calzos quitados ",

a pesar de estar prescrita.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) recuerda que en la 21
a

Asam-

blea Mundial de la Salud se trató a fondo y con todo detalle la cuestión de la desinsectación de las
aeronaves y que ya entonces se retrasó doce meses la fecha de expiración del plazo para la aplicación

del sistema. A su juicio, este problema no se debe plantear de nuevo.
Tranquiliza al delegado de Venezuela sobre la inocuidad del diclorvos, problema que ha sido estu-

diado muy a fondo.
Varios delegados han manifestado su inquietud sobre las repercusiones económicas de la instalación

del sistema de desinsectación por vapores. No hay que olvidar que para la Asamblea Mundial de la Salud

lo que cuenta es, sobre todo, la protección de la salud pública. El rápido aumento del tráfico aéreo
internacional obliga a asegurarse de que las aeronaves no transportan vectores. Está de acuerdo con el

Presidente en que con mucha frecuencia se descuida la desinsectación "con los calzos quitados" e

insiste en la necesidad de emplear un sistema automático de desinsectación. Por consiguiente, se opone

rotundamente a que se hagan nuevas concesiones en esta materia.

El Dr DURAISWAMI (India) y el Dr LEMBREZ (Francia) suscriben sin reservas las opiniones expresadas
por el delegado del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

El PRESIDENTE recuerda que aún está en vigor la resolución WHA21.51 adoptada por la 21a Asamblea

Mundial de la Salud. A su juicio, los delegados que habían manifestado su inquietud han recibido una

respuesta satisfactoria. En vista de que no se formulan más observaciones, pide al Relator que dé lec-

tura del proyecto de resolución que ha preparado para que la Subcomisión lo examine.

El Dr GRANT (Ghana), Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el Volumen B del 150 informe del Comité de la Cuarentena Internacional, que trata de la

aplicación del Reglamento Sanitario Internacional en el periodo comprendido entre el 1 de julio de

1967 y el 30 de junio de 1968,

1. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité de la Cuarentena Internacional;
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2. ACEPTA las reservas formuladas por el Gobierno de Nauru a los Artículos 17 y 19 del Reglamen-
to Sanitario Internacional; y
3. ADOPTA el Volumen B del 15o informe del Comité de la Cuarentena Internacional.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución que se remite a la Comisión del Programa y del
Presupuesto.

2. INFORME DE LA SUBCOMISION A LA COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

El PRESIDENTE invita a la Subcomisión a examinar su proyecto de informe' y el siguiente proyecto
de resolución que figura en la parte I del mismo:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de las recomendaciones que formula el Comité de la Cuarentena Internacional en el

Volumen A de su 15° informe, acerca de la revisión especial del Reglamento Sanitario Internacional;
Considerando que el Comité de la Cuarentena Internacional ha confirmado los principios enun-

ciados en el Volumen II de su 14° informe;
Considerando que al redactar el Reglamento Sanitario Internacional revisado que figura en su

15 informe el Comité ha tenido en cuenta las observaciones de los Estados Miembros,
1. FELICITA a los miembros del Comité por la labor realizada; y
2. ADOPTA el adjunto Reglamento Sanitario Internacional, en unión de los apéndices 1 a 6, rela-
tivos a formularios, certificados y disposiciones aplicables a esos documentos.

El Dr LEMBREZ (Francia) considera que no está muy clara la expresión "falta de conocimientos sobre
el significado del estado de portador ", que figura en la segunda frase de la sección (4) ( "Cólera ") de

la parte I del proyecto de informe. Propone que se reemplace por la expresión "falta de conocimientos
acerca de la importancia epidemiológica del estado de portador ".

El PRESIDENTE dice que la modificación propuesta por el delegado de Francia define mejor el pro-
blema y debe adoptarse.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE añade que en la sección (2) (definición de "área infectada ") de la parte I del pro-
yecto de informe se han omitido las siguientes frases: "la Subcomisión se da cuenta de que en ciertos
casos puede ser de carácter provisional la notificación de los límites del área infectada hecha de acuer-
do con lo estipulado en el Articulo 3. Cuando después de la investigación epidemiológica esté indicada
una nueva definición del área infectada, la administración sanitaria informará a la Organización lo an-
tes posible acerca de cualquier modificación introducida en la notificación inicial ".

No se formulan objeciones a la inclusión de esas frases en el informe.

El Dr OMAR (República Arabe Unida) dice que en el proyecto de informe nada indica que se hayan in-
troducido ligeras modificaciones en el Reglamento; tampoco en el proyecto de resolución que figura al
final de dicho informe se da a entender que la Subcomisión haya modificado el texto. Propone que en el

párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, después de las palabras "Reglamento Sani-
tario Internacional" se añada "modificado ".

El SECRETARIO dice que todas las modificaciones figuran en el texto del Reglamento anexo al proyec-
to de informe. El proyecto de informe no tiene más objeto que explicar e interpretar el proyecto de
Reglamento.

El Dr ALAN (Turquía) dice que el proyecto de informe no refleja claramente los debates de la Subco-
misión y que no contiene ninguna indicación acerca de la fecha de entrada en vigor del Reglamento. Tam-

poco se menciona en el Reglamento el problema de los reconocimientos médicos, que se ha debatido por la
Subcomisión. Por último, no cree que se pueda afirmar,como se hace en el tercer párrafo del preámbulo
del proyecto de resolución, que el Comité ha tenido en cuenta los comentarios enviados por los Estados
Miembros, pues muchos de esos comentarios se han ignorado.

El PRESIDENTE, refiriéndose a la última observación del delegado de Turquía, dice que el Comité de
la Cuarentena Internacional ha tenido en cuenta todos los comentarios, aun cuando no todos ellos hayan
sido aceptados. Su propio Gobierno formuló algunas observaciones que no han sido aceptadas.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) considera que en el proyec-
to de resolución se debe especificar que el Reglamento Sanitario Internacional está destinado a susti-

1
Véase el texto del informe adoptado en la página 553).
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tuir al Reglamento Sanitario Internacional vigente. Por consiguiente, propone que el tercer párrafo de
la parte expositiva del proyecto de resolución diga lo siguiente:

Considerando que en su 15a reunión el Comité de la Cuarentena Internacional ha tenido plena-
mente en cuenta las observaciones de los Estados Miembros en la preparación del proyecto de Regla-
mento Sanitario Internacional que ha de sustituir al Reglamento vigente,

El Dr LEMBREZ (Francia) está de acuerdo en que el texto propuesto por el delegado del Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte es mejor que el que figura en el proyecto de informe.

Se acepta la modificación propuesta.

El Dr FRANKLANDS (Australia) desea formular algunas observaciones acerca del segundo párrafo de
la parte dispositiva del proyecto de resolución. No obstante, prefiere hacerlo ante la Comisión del
Programa y del Presupuesto.

El Sr BONHOFF (Asociación de Transporte Aéreo Internacional) considera que en el proyecto de infor-
me se debiera mencionar el hecho de que la reunión de la Subcomisión ha estado abierta a las organiza-
ciones intergubernamentales y no gubernamentales y que su propia organización ha participado en los de-
bates.

En lo que respecta a la definición de "containers" mencionada en el apartado (1), advierte que no
es cierto que se estén produciendo rápidas modificaciones y progresos técnicos en materia de "containers ";
lo que es cierto es que la utilización de estos métodos de transporte aumenta con gran rapidez. Por
consiguiente, propone que la primera frase de dicho inciso empiece de la siguiente manera: "La Subcomi-
sión se da cuenta de que el empleo de "containers" en el transporte aéreo de mercancías es una técnica
de transporte nueva y en rápido desarrollo ".

Al no formularse nuevas observaciones, el PRESIDENTE dice que las propuestas del representante de
la Asociación de Transporte Aéreo Internacional se incorporarán al informe de la Subcomisión.

El Dr ACZEL (Hungría) dice que la Comisión del Programa y del Presupuesto no puede materialmente
revisar de forma detallada el Reglamento. Los comentarios de los diversos miembros de la Subcomisión
figurarán en las actas resumidas y no es necesario repetirlos en el informe de la Subcomisión.

El SECRETARIO, refiriéndose a las observaciones del delegado de Turquía sobre los reconocimientos
médicos, dice que algunas de las notas de pie de página de la tercera edición anotada del Reglamento
Sanitario Internacional se incluirán en la nueva edición anotada, en caso de que no hayan sido incorpo-
radas al texto del propio Reglamento.

El Dr ALAN (Turquía), refiriéndose al párrafo 3 del Artículo 22 del Reglamento anexo al proyecto
de informe, dice que en el curso de los debates de la Subcomisión se acordó que la Organización revisa-
rá periódicamente los certificados sobre la situación de los aeropuertos, con el acuerdo del gobierno
interesado. No le parece que en la versión revisada se haya introducido esa modificación.

El SECRETARIO explica que,a fin de atenerse a las opiniones expresadas en la Subcomisión, se ha
agregado la frase "en cooperación con la administración sanitaria interesada ".

El Dr OMAR (República Arabe Unida) advierte que, como se desprende claramente del Artículo 99, el
nuevo Reglamento Sanitario Internacional está destinado a reemplazar no sólo al antiguo, sino también
a otros muchos reglamentos. Por consiguiente, desde el punto de vista jurídico, no le parece correcto
decir que sólo está destinado a sustituir al Reglamento vigente.

El Sr VIGNES (Servicio Jurídico) aclara que desde un punto de vista jurídico basta con decir que
el nuevo Reglamento viene a sustituir al Reglamento Sanitario Internacional actualmente en vigor, ya
que el Artículo 99 deja sin efecto todos los demás reglamentos.

En respuesta a la propuesta del Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)
de que en el proyecto de resolución se especifique que el nuevo Reglamento Sanitario Internacional en-
trará en vigor el 1 de enero de 1971, dice que le parece innecesario mencionar la fecha en el proyecto
de resolución, ya que en el Artículo 103 se estipula claramente que el Reglamento entrará en vigor en
esa fecha.

El Sr BONHOFF (Asociación de Transporte Aéreo Internacional) pide que se le deje formular comenta-
rios acerca de dos artículos del Reglamento después de que haya sido aprobado el correspondiente pro-
yecto de resolución.

El Profesor GIANNICO (Italia) advierte que el segundo párrafo de la parte dispositiva del proyecto
de resolución hace referencia a los Apéndices 1 a 6 del Reglamento Sanitario Internacional, mientras
que en el apartado (6) del proyecto de informe se menciona un Apéndice 7. Se pregunta si no existe
cierta confusión a ese respecto.

El Sr VIGNES (Servicio Jurídico) dice que, como puede verse en el proyecto de resolución, el nuevo
Reglamento Sanitario Internacional sólo tendrá seis apéndices. Se ha decidido que el Apéndice 7, en el
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que se formulaban recomendaciones para la desinsectación de las aeronaves, no forma parte integrante del
Reglamento, sino que se agregará a él a modo de anexo informativo.

Al no formularse nuevas observaciones sobre el proyecto de resolución relativo al Reglamento Sani-
tario Internacional, el PRESIDENTE lo somete, con las modificaciones introducidas, a la aprobación de

la Subcomisión.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución con las modificaciones introducidas, y el nuevo
Reglamento Sanitario Internacional anexo y se remite a la Comisión del Programa y del Presupuesto.

El Sr BONHOFF (Asociación de Transporte Aéreo Internacional) dice que, ya que se ha modificado el
párrafo 2 del Artículo 73, sería preferible que en el texto inglés de dicho párrafo 2 se dijera "shall"

en lugar de "may ". Del mismo modo, convendría modificar el párrafo 2 del Artículo 77 en vista del cam-

bio introducido en el párrafo 2 del Artículo 96.

El Dr LEMBREZ (Francia) y el Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)

se oponen a cualquier modificación del Artículo 73.

El PRESIDENTE dice que el Artículo 96 no se refiere ala misma situación que el Artículo 77, por lo

que no hay necesidad de introducir ninguna modificación.

El Sr VIGNES (Servicio Jurídico) recuerda que el nuevo Reglamento Sanitario Internacional ha sido
aprobado al mismo tiempo que el proyecto de resolución y que es tarde ya para abrir de nuevo el debate

sobre el Reglamento.

El Sr SAITO (Japón) supone que cuando entre en vigor el nuevo Reglamento Sanitario Internacional,

su aplicación tropezará con muchos problemas. Espera que los países vecinos se esfuercen en intercam-

biar informaciones epidemiológicas a fin de ejercer una vigilancia completa sobre las enfermedades en

cuestión.

El Dr OMAR (República Arabe Unida) es de la misma opinión que el delegado del Japón.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), refiriéndose al texto in-
glés, dice que en el primer párrafo de la parte II del proyecto de informe, que trata de las enfermeda-
des sometidas a vigilancia, la palabra "then" se debe reemplazar por "also ".

El PRESIDENTE, en respuesta a la propuesta del Dr OMAR (República Arabe Unida) de que se someta a

votación el proyecto de informe, dice que sería preferible adoptarlo sin votación.

Decisión: Se adopta el informe de la Subcomisión (véase la pagina 553).

Tras las habituales fórmulas de cortesía, el PRESIDENTE declara cerrada la reunión de la Subcomisión.

Se levanta la sesión a las 22,10 horas.
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PRIMERA SESION

Jueves, 10 de julio de 1969, a las 14,30 horas

Presidente: Dr S. P. W. STREET (Jamaica)

1. ALOCUCION DEL PRESIDENTE

El PRESIDENTE da las gracias a los miembros de la Comisión por el honor que le han hecho, no sólo
a su persona sino también a su país y a su Región, al elegirle para la Presidencia; espera que tanto él
como los demás miembros de la Comisión procedan con espíritu de justicia y estén a la altura de la res-
ponsabilidad que les incumbe.

El mandato de las comisiones principales de la Asamblea de la Salud se fijó en la resolución WHA20.3,
cuyos párrafos (2), (3) y (4) de la parte dispositiva interesan particularmente a la Comisión. De con-
formidad con lo dispuesto en el Artículo 82 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, los tra-
bajos de la Comisión se ajustarán en lo posible a las normas expuestas en dicho Reglamento acerca de la
dirección de los debates y de las votaciones en sesión plenaria (Artículos 49 a 81).

2. ELECCION DE VICEPRESIDENTE Y DE RELATOR Orden del día, 3.1

El PRESIDENTE da lectura al Artículo 36 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, que se
refiere a la elección de Vicepresidente y de Relator. En su tercer informe (véase la página 550), la
Comisión de Candidaturas ha propuesto para la Vicepresidencia al Sr Y. Saito (Japón).

Decisión: El Sr Saito es elegido Vicepresidente por aclamación.

El PRESIDENTE indica que la Comisión de Candidaturas ha propuesto al Dr M. Ibrahim (Irak) para el
cargo de Relator.

Decisión: El Dr Ibrahim es elegido Relator por aclamación.

3. PROGRAMA DE TRABAJO

El PRESIDENTE indica que Sir William Refshauge representará al Consejo Ejecutivo en las sesiones
de la Comisión, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 43 y 44 del Reglamento Interior de la
Asamblea de la Salud.

Seguidamente propone que la Comisión empiece por examinar los puntos del orden del día que ha de
tratar antes que la Comisión del Programa y del Presupuesto aborde los puntos 2.2.1 (Examen de las ca-
racterísticas principales del programa) y 2.2.2 (Informe sobre la cuantía del presupuesto efectivo y
sobre el nivel presupuestario para 1970).

Así queda acordado.

4. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION

El PRESIDENTE invita al Sr Siegel a abrir el debate sobre este punto.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, informa, en nombre del Director General; sobre la si-

tuación financiera de la Organización.

El PRESIDENTE supone que la Comisión deseará que, siguiendo el procedimiento habitual, la declara-
ción del Secretario se distribuya como documento aparte y figure como apéndice al acta de la sesión.

Así queda acordado. (Véase el apéndice a continuación.)

El PRESIDENTE anuncia que los delegados tendrán ocasión de estudiar esa declaración en una sesión
ulterior.

(Véase el acta resumida de la segunda sesión, sección 2.)

Se levanta la sesión a las 15,20 horas.

Orden del día, 3.13
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Apéndice

DECLARACION DEL SR MILTON P. SIEGEL, SUBDIRECTOR GENERAL

Señor Presidente: Una de las principales funciones de esta Comisión es examinar cada afío la situación

financiera de la Organización tomando como base el informe financiero anual. Ese examen da a la Comi-

sión oportunidad de apreciar no sólo la situación financiera de la OMS sino también las cuestiones de
administración y gestión, y le permite determinar por sí misma si los asuntos de la Organización se
llevan o no con eficacia, economía y diligencia. El Director General, en cuyo nombre hago la presente
declaración, acoge con agrado esta oportunidad de obtener el asesoramiento, la orientación y las críti-
cas de la Comisión que son de gran utilidad para nuestros esfuerzos incesantes por mejorar el funciona-
miento de la OMS.

Como tantos otros años, celebro poder asegurar a la Comisión que la situación financiera de la Or-
ganización sigue siendo satisfactoria, gracias al acierto de las decisiones adoptadas en las sucesivas
reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud. Las prudentes normas de gestión que has-
ta ahora se han establecido son la causa directa de la satisfactoria situación financiera de la Organi-
zación. Empezaron a establecerse esas normas en los primeros años de vida de la OMS, en los que abun-
daron las dificultades de orden financiero y los acontecimientos demostraron la imprudencia de disponer
de los recursos antes de que estén efectivamente disponibles.

Entrando en ciertos detalles de las operaciones financieras de 1968, señalaré que el 31 de diciem-
bre de ese año se había recaudado el 96,78% del total de las contribuciones señaladas para el ejercicio
a los Estados Miembros. Desde que la Organización existe, sólo en cuatro años se ha conseguido un por-
centaje de recaudación superior. Los porcentajes correspondientes de 1966 y 1967 fueron del 95,98% y
del 95,96 %. Ello no obstante, había el 30 de junio de 1969 veintiséis Miembros atrasados en el pago de
sus contribuciones de 1968; trece que todavía no habían hecho ningún pago y otros trece que sólo las
habían abonado en parte. Otros nueve Miembros tenían también atrasos correspondientes a la totalidad
o a una parte de sus contribuciones de uno o varios ejercicios anteriores a 1968. La situación finan-
ciera de la Organización depende del pronto pago de las contribuciones señaladas a los países para la
habilitación de los créditos del presupuesto ordinario, y no podrá ser satisfactoria, a menos que todos
los Miembros hagan cuanto esté a su alcance para abonar oportunamente esas contribuciones, que son pa-
gaderas desde el primer día del ejercicio a que corresponden.

Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 1969 la recaudación de atrasos de contribuciones correspon-
dientes a 1968 y a ejercicios anteriores importó US $1 103 320, con lo que en la última de las fechas
citadas se había hecho efectivo el 98,05% de las contribuciones señaladas a los Estados Miembros para
1968. El 30 de junio de 1969 los atrasos de contribuciones correspondientes a los presupuestos efecti-
vos de ejercicios anteriores sumaban $1 376 336, en vez de $1 083 715 en la fecha correspondiente de 1968.

Por lo que respecta al coste total de las operaciones de 1968, es de notar que las obligaciones del
ejercicio representaron en total $55 562 973, es decir, el 99,00% del presupuesto efectivo. Como el 31
de diciembre de 1968 sólo se había recaudado el 96,78% de las contribuciones del ejercicio, quedó al
cierre de éste un déficit de numerario de $1 387 320. Los $992 887 de contribuciones de 1968 recauda-
dos este año hasta el 30 de junio han permitido reducir ese déficit a $394 433.

Las obligaciones contraídas en 1968 con cargo a otros fondos puestos a disposición de la OMS se
reparten así:

- Con cargo a las asignaciones de Asistencia Técnica del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, $8,5 millones aproximadamente, sin contar la subvención de $1 301 900 para gastos de
administración y de operaciones correspondientes al presupuesto ordinario del ejercicio.

- Con cargo a las diversas cuentas especiales del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud,
$2,1 millones aproximadamente.

- Para actividades de salud, en la República Democrática del Congo, $950 000 aproximadamente, reem-
bolsables por las Naciones Unidas.

- Para otros gastos reembolsables y para atenciones costeadas con los Fondos de Depósito, $2 968 000.
- Para proyectos costeados con el Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-

llo, $3 528 000; y
- Con cargo al Fondo de Rotación para ventas, $108 000 aproximadamente.

Resulta, pues, que las actividades costeadas en 1968 por la Organización Mundial de la Salud con
cargo a sus diversos fondos de administración directa importaron en total alrededor de $73,1 millones,
sin contar los gastos cargados en el Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede ni las inmovi-
lizaciones correspondientes al aumento del activo del Fondo de Rotación para Material de Enseñanza y de
Laboratorio. Acaso no esté de más señalar que los gastos de servicios administrativos sumaron $3,6 mi-
llones, cantidad que representa el 4,93% del total de los fondos de administración directa de la OMS.

Por otra parte, la Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional de la OMS para las Américas, contrajo
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obligaciones por valor de unos $11 millones con cargo al presupuesto ordinario de la OPS y por valor de
$4,8 millones con cargo a sus demás fondos de administración directa. En definitiva, las actividades
costeadas por la Organización Mundial de la Salud con cargo a todos los fondos de administración direc-
ta o indirecta sumaron, por tanto, $88,9 millones.

El Fondo de Rotación para el Envío de Material de Enseñanza y de Laboratorio a los Centros de For-
mación de Personal Médico fue establecido por la 19a Asamblea Mundial de la Salud en 1966. El 30 de
junio de 1969 se habían recibido de once países 102 peticiones por un total de $780 539, cantidad 4,75
veces mayor que el activo señalado al Fondo desde su establecimiento. El importe de todas esas peti-
ciones era pagadero en monedas fácilmente utilizables para la Organización, si se exceptúan tres casos
que representaron en total $32 800, abonados en monedas que no podían utilizarse en el momento de reci-
bir las peticiones, pero a las que ya se ha dado salida. El saldo líquido disponible en el Fondo el
30 de junio de 1969 correspondía por tanto a la totalidad del activo de éste, fijado en $300 000.

Acaso hayan observado los miembros de la Comisión al leer el informe financiero de 1968 que, por
comparación con otros ejercicios recientes, han aumentado algo los donativos hechos a la Organización
para finalidades expresas. Ese aumento es muy de celebrar y esperamos que se repita en escala cada vez
mayor.

En fecha reciente, la Organización ha recibido del Gobierno de los Estados Unidos de América un
donativo de 5 942 500 rupias de la India, equivalentes a US $781 907, que se han abonado en la Cuenta
Especial para Investigaciones Médicas del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. Con arreglo
al acuerdo entre la Organización y el Gobierno de los Estados Unidos de América, esa cantidad se em-
pleará en costear estudios de viabilidad sobre todos los problemas de la lucha contra los mosquitos por
medios genéticos en la India.

Esos estudios se efectuarán en colaboración con el Consejo Nacional de Investigaciones Médicas de
la India. La ejecución del proyecto empezará inmediatamente y durará alrededor de siete años.

Una de las cuestiones que han preocupado a la Organización desde los primeros tiempos de su exis-
tencia ha sido la posibilidad de allegar donativos de las entidades no gubernamentales para la acción
sanitaria internacional. A ese respecto, la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídi-
cos de la 18a Asamblea Mundial de la Salud deliberó por primera vez en 1965 sobre el establecimiento de
fundaciones pro salud mundial que sirvieran para fomentar el interés del sector privado en el objetivo
fundamental de la Organización: alcanzar para todos los pueblos el más alto grado posible de salud.
La 19a y la 20a Asambleas Mundiales de la Salud volvieron a tratar de esta cuestión sobre la que se han
presentado periódicamente al Comité Ejecutivo los oportunos informes.

Ha llegado el momento de dar cuenta de los esfuerzos desplegados y de los resultados obtenidos en
esta empresa de tanta complejidad, pero de tan interesantes posibilidades, y de examinar con detenimien-
to la situación actual.

Se han establecido hasta la fecha fundaciones pro salud mundial con personalidad jurídica en el
Canadá, Ceilán, el Irán, Suiza, el Reino Unido y los Estados Unidos de América. Esas fundaciones son
entidades autónomas de gestión privada y sin fines lucrativos, constituidas con arreglo a las leyes y
los usos de los paises respectivos. Se ha procurado que los medios mercantiles e industriales estén
representados en las fundaciones, que colaboran con las autoridades y las instituciones de salud. Cada
fundación está asociada a la OMS por un acuerdo que ha recibido la aprobación del gobierno interesado.
Según las estipulaciones de esos acuerdos, las fundaciones están autorizadas para utilizar en su deno-
minación oficial las palabras "salud mundial ". Se han entablado negociaciones preliminares para el es-
tablecimiento de otras fundaciones nacionales pro salud mundial en varios países.

Se deben esos progresos a la Federación de Fundaciones Pro Salud Mundial, establecida el 3 de ene-
ro de 1967, según se comunicó en la 20a Asamblea Mundial de la Salud. La Federación ha podido empren-

der sus operaciones gracias a la subvención de $418 200 concedida por la Fundación W. K. Kellogg de
los Estados Unidos, que le ha permitido constituir su secretaría y desarrollar sus actividades de pro-
moción y coordinación. En principio, la subvención debía cubrir los gastos de la Federación por espa-
cio de tres años, es decir, hasta 1969.

Mucho celebro poder comunicar a la Comisión que la Fundación W. K. Kellogg ha aprobado otra sub-
vención de $924 893 para ayudar a la Federación a costear sus operaciones generales y a proseguir sus
esfuerzos para el establecimiento de fundaciones pro salud mundial en distintos países.

La Organización Mundial de la Salud sigue encargada de llevar la tesorería de la Federación en las
mismas condiciones que se comunicaron a la 20a Asamblea Mundial de la Salud a cambio de una comisión
del 11% del presupuesto anual de la Federación.

He tratado hasta ahora de la situación financiera de la OMS, pero he de informar también sobre
otras cuestiones administrativas y de gestión para que la Comisión pueda formarse un juicio sobre las
novedades registradas en el pasado año. Acaso no sea inútil, con ese objeto, considerar la gestión de
la OMS desde la perspectiva del último tercio del siglo XX.

La administración o gestión de muchas y diversas empresas y entidades, tanto públicas como priva-
das, no se consideró hasta este siglo como posible objeto de estudio científico y la idea de que la
gestión constituía una especialidad aparte ha ido imponiéndose de manera gradual. En la actualidad la
gestión administrativa aborda un cúmulo de problemas que han ido planteándose en los asuntos de los
hombres desde la primera revolución industrial. La obra del gran industrial francés Henri Fayol
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Administration Industrielle et Générale se publicó en 1915, el mismo año en que murió Frederick Winslow
Taylor, que fue el primero en dar contenido, unidad y relieve a una gran diversidad de ideas especiali-
zadas y dispersas acerca de las técnicas de gestión. Hasta fines del último siglo, la gestión se con-
sideraba como un simple apéndice de los conocimientos técnicos de otras materias. Taylor fue también
el primero en sostener que la gestión científica (que no es un simple expediente o una serie de expe-
dientes de eficacia, sino una actividad susceptible de análisis, de medición y de estudio científico)
puede y debe enseñarse.

Si el trabajo en grupo no fuera indispensable para reunir todos los conocimientos y todas las ap-
titudes que exige un servicio completo de salud acaso pudiera prescindirse de la administración en la
acción sanitaria, pero es necesario atender a las cuestiones de personal, de medios materiales y de
otros recursos, y esa necesidad crea la función de la administración. Cualquiera que tenga a su cargo
la planificación y la dirección del trabajo de otras personas desempeña una función administrativa y
necesita adquirir una preparación que le capacite para el adecuado ejercicio de esa función. Sucede

con harta frecuencia en muchos lugares y no sólo en los servicios de salud sino en organizaciones de
tipos muy diversos, que los encargados de la administración de distintas actividades hayan recibido
poca o ninguna instrucción específicamente orientada a darles aptitudes administrativas. Esas perso-
nas han tenido que improvisar empíricamente sus prácticas peculiares de administración sin conocer a
veces ni la existencia de muchos métodos y procedimientos de administración de eficacia probada y acre-

ditada. Ese es uno de los obstáculos más graves que entorpecen en muchos países la rápida moderniza-
ción de la estructura económica y de los servicios sociales.

Incluso en el tiempo que la Organización cuenta de existencia - veintiún años solamente - se han
registrado ingentes cambios y adelantos en los conocimientos disponibles para el mejoramiento de la

gestión administrativa. Norman J. Ream escribía en la Public Administration Review de noviembre/di-

ciembre de 1968: "Por lo menos el 85% de los conocimientos técnicos disponibles en la actualidad se
han adquirido de 1945 en adelante ". El difunto Presidente Kennedy, en la salutación que dirigió a la

Society for the Advancement of Management con motivo de su quincuagésimo aniversario, señalaba que "los
éxitos de la humanidad han sido en gran parte consecuencia de su aptitud para adaptarse a las situacio-

nes nuevas ". Creo que todos deberíamos tener presente que el tiempo sólo corre hacia adelante y que
para caerse no hay medio más seguro que mirar hacia atrás cuando se trata de correr hacia adelante.

En esta perspectiva interesará quizá a la Comisión conocer los esfuerzos que hace la Secretaría
con objeto de seguir preparada para los cambios necesarios y para un desarrollo ordenado. Según hice
saber a la Comisión el año pasado, la estabilidad de buena parte del personal de la OMS ha reportado
grandes ventajas; en aquel momento más del 46% de los funcionarios de la Organización habían cumplido
cinco o más años de servicio. Pero hemos de prepararnos cuidadosamente para el porvenir y con ese ob-
jeto hemos traído a los servicios administrativos y financieros de la OMS, lo mismo en la Sede que en
las regiones, a personal joven y muy competente con el que esperamos sustituir a la generación anterior

a medida que quienes la integramos vayamos dejando nuestros puestos. Ese personal joven tiene mejor
preparación que teníamos nosotros cuando entramos al servicio de la Organización, pues ha podido seguir
de cerca la rápida acumulación de conocimientos nuevos en los dos últimos decenios. Estamos haciendo
todo lo posible para que siga teniendo esa oportunidad, que tan provechosa será para el desarrollo de

la Organización.
Atribuimos asimismo gran importancia al perfeccionamiento continuo de los servicios administrati-

vos y financieros de la OMS para que estén en condiciones de prestar todo el apoyo y toda la asisten-
cia que el programa de la Organización requiere. Nuestro sistema de rotación del personal de esos ser-
vicios entre las distintas regiones y entre éstas y la Sede tiene por objeto facilitar ese proceso.

Hemos encargado al servicio de Gestión Administrativa de la Sede que prepare un curso completo de
formación de administradores. El curso comprende enseñanzas sobre el uso de métodos modernos de ges-
tión, como la ordenación y el análisis de datos, el análisis y el diseño de sistemas, el análisis de
redes (designado a veces con la sigla PERT), los sistemas de formación de programas, planes y presu-
puestos, la investigación operativa y los sistemas de informaciones de gestión. Este curso ha tenido
muy buena acogida, y le daremos gran difusión con objeto de que se extienda en toda la Organización el
conocimiento de esas técnicas.

Otra innovación relacionada con el perfeccionamiento del personal ha sido la instalación de un
nuevo laboratorio de enseñanza audiovisual que se utiliza para mejorar los conocimientos lingüísticos
de los funcionarios de la Sede y que se proyecta emplear también para otros fines con objeto de con-
tribuir al continuo mejoramiento de las aptitudes del personal.

En marzo de 1969 el Director General decidió que se practicara un estudio de viabilidad para el
establecimiento del sistema integrado de informaciones de gestión, al que hice referencia en mi informe
del pasado año. En varios servicios de la Sede y en algunas oficinas regionales escogidas al efecto se
están estudiando ya las necesidades presentes y futuras en materia de operaciones, de planificación, de
medios técnicos, de evaluación y de fiscalización. Algunos trámites administrativos que se habían des-
centralizado volverán a centralizarse, siempre que por ese medio puedan reducirse los gastos y aumente
la eficacia de las operaciones. Así se ha hecho, por ejemplo, con las operaciones de formación de la
nómina de personal cuya integración terminó el mes pasado, para efectuarlas con la ordenadora electró-

nica. No hay que esperar, sin embargo, resultados inmediatos, aun cuando el estudio de viabilidad
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indique la conveniencia de establecer en la OMS un sistema integrado de informaciones de gestión; hará
falta mucho tiempo y mucho trabajo para que empiecen a funcionar algunos elementos de ese sistema.

El año pasado, las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas han hecho grandes progresos
en la coordinación de sus asuntos administrativos. Muchas de las actividades de coordinación han sido
en buena parte consecuencia del segundo informe del Comité Especial de Expertos encargado de examinar
las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados, documento que se sometió a la

consideración de esta Comisión en la 20a Asamblea Mundial de la Salud. Los progresos conseguidos son
considerables en lo que respecta a la unificación de nomenclaturas; en efecto, se han definido y acep-
tado ochenta y tres expresiones de terminología presupuestaria y financiera, que se han publicado en
inglés y en francés y cuya traducción al ruso y al español se ha iniciado ya. La Comisión Consultiva
de las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto ha encargado a un consultor un estu-
dio sobre la manera de unificar la presentación de los presupuestos; en septiembre del corriente año
ese estudio se someterá a la consideración de una comisión interorganismos. Por invitación del Direc-
tor General, la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto visitó el pasado mes de
mayo la Sede de la Organización para examinar, en cumplimiento de la oportuna recomendación del Comité
Especial, los procedimientos administrativos y de gestión seguidos en la OMS en relación con el progra-
ma y el presupuesto. La Comisión Consultiva presentará a la próxima Asamblea General de las Naciones
Unidas un informe sobre su visita; ese informe y las observaciones que la Asamblea General pueda formu-
lar se pondrán en conocimiento del Consejo Ejecutivo en su 45a reunión y, por supuesto, se comunicarán
a la 23a Asamblea Mundial de la Salud. La Dependencia Común de Inspección, en la que está representada
la OMS, por disposición de la 20a Asamblea Mundial de la Salud, quedó oficialmente constituida en enero
de 1968 y ha desplegado una actividad considerable en los 18 meses últimos. Como seguramente sabe la
Comisión, los inspectores han preparado un informe, que el Consejo Ejecutivo examinó en su 43a reunión,
sobre la asistencia de la OMS a los países en desarrollo. En la 44a reunión del Consejo se examinarán
otros dos informes de interés para distintas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas.

La expansión de las actividades de coordinación administrativa ha representado un aumento de tra-
bajo para los servicios de la Sede y de las oficinas regionales. Confiamos en que en ninguna de las
actividades interorganismos se busque la coordinación como un fin en sí.

Seguimos teniendo una deuda de gratitud con las Naciones Unidas y con sus diversos órganos que, se-
gún lo preceptuado en la Carta, son el lugar apropiado para los debates sobre cuestiones políticas. Los
Estados partes en la Constitución han declarado, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, que
hay ciertos principios básicos para la salud, para las relaciones armoniosas y para la seguridad de to-
dos los pueblos, y han enunciado nueve principios de esa naturaleza, ninguno de los cuales tiene carác-
ter político. Acatando esos principios para la cooperación entre ellas y con terceros en el fomento y
la protección de la salud de todos los pueblos, las Partes Contratantes aceptaron la Constitución y,
con arreglo a lo previsto en el Artículo 57 de la Carta de las Naciones Unidas, establecieron la Orga-
nización Mundial de la Salud como organismo especializado, con el único objetivo de alcanzar para todos
los pueblos el más alto grado posible de salud.

El mejoramiento de la salud ha sido y sigue siendo, en todos los países, inseparable de los adelan-
tos en otros sectores del desarrollo social y económico. La palabra "progreso" apenas significa nada
si no se emplea en sentido integral. Pero aun dentro del sector sanitario del proceso de desarrollo,
es necesario decidir qué objetivos pueden y deben tener carácter inmediato y cuáles. deben diferirse en
atención a las limitaciones de personal o de otro tipo. Esas decisiones tienen particular importancia
en el caso de los países en desarrollo, que han de emplear en el fortalecimiento de los servicios sani-
tarios y en la extensión de sus actividades a una proporción mayor de las poblaciones respectivas, can-
tidades superiores en muchas veces al importe de la asistencia que puede prestarles la Organización Mun-
dial de la Salud. Es deber de la Organización ayudar a esos países a elegir las medidas que más pueden
contribuir a su desarrollo.

Es evidente, asimismo, que la Organización debe seguir creciendo y desarrollándose para fomentar y
proteger la salud de todos los pueblos, pues en otro caso sería difícil evitar su estancamiento, prime-
ro, y después su decadencia, con la amarga decepción de millones de personas que abrigan la esperanza
de una vida mejor y más sana.

En su discurso de despedida a la Sexta Asamblea Mundial de la Salud el ario 1953, el primer Director
General de la OMS declaró textualmente lo que sigue:

"En este mundo en el que tanto se han acortado las distancias, la salud, como la paz y la segu-
ridad, es un todo indivisible y la lucha del hombre contra la enfermedad, su enemigo más temible,
sólo podrá terminar con la victoria si todos aunamos y concertamos nuestros esfuerzos."

Los dieciséis arios transcurridos desde entonces no han hecho más que confirmar el acierto de esas
palabras y nos han enseriado que no hay soluciones sencillas ni éxitos inmediatos. Gracias al constante
apoyo moral y financiero de los Miembros de la Organización y a la acertada dirección de la Asamblea de
la Salud y del Consejo Ejecutivo, podemos esperar, sin embargo, nuevos progresos en la lucha contra el
enemigo más temible de la humanidad. Toda la fuerza que tiene y que puede tener la Organización Mun-
dial de la Salud es el apoyo que recibe de sus Estados Miembros.
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SEGUNDA SESION

Lunes, 14 de julio de 1969, a las 9,35 horas

Presidente: Dr S. P. W. STREET (Jamaica)

1. COMUNICACIONES

El PRESIDENTE anuncia que la Comisión se reunirá de las 9,30 horas a las 12 horas y de las 14,30
horas a las 17,30.

Pide a los miembros de la Comisión que sean fieles al espíritu de la Constitución de la OMS en sus
trabajos y que tengan presente la responsabilidad que les incumbe en el logro del objetivo que es la
razón de ser de la Organización.

2. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION (continuación) Orden del dia, 3.13

El PRESIDENTE abre el debate acerca de la declaración que en la primera sesión de la Comisión hizo
el Sr Siegel, Subdirector General, Secretario.

El Dr DE CONINCK (Bélgica) felicita al Presidente, al Vicepresidente y al Relator de la Comisión
por su elección, da la bienvenida al delegado de Mauricio cuyo país ha pasado a ser Miembro de pleno
derecho de la Organización, y hace extensiva su felicitación a la delegación de Francia con motivo del
14 de julio. Manifiesta su gratitud al Gobierno de los Estados Unidos de America, a las autoridades
del Estado de Massachusetts y a la ciudad de Boston por su generosa hospitalidad. Da las gracias igual-
mente al Gobierno de los Estados Unidos por su contribución al Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud y a la Fundación W. K. Kellogg por el apoyo prestado a la Federación de Fundaciones pro Salud
Mundial.

Expresa su agradecimiento al Secretario por haber confirmado la solidez de la situación financiera
de la Organización, acerca de la cual nunca ha abrigado dudas en los 16 años que lleva asistiendo a la
Asamblea. El Sr Siegel ha obrado acertadamente al no adoptar la actitud de laudator temporis acti y
al demostrar que confía en las generaciones futuras. El Dr De Coninck espera que el paso de los años
no afecte ni a la Organización ni a su Subdirector General, Sr Siegel.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) hace suyas las felicitaciones y
expresiones de agradecimiento del orador anterior.

La declaración del Secretario, es como de costumbre, optimista y basada en interesantes considera-
ciones teóricas. Es alentador saber que se ha recaudado más del 98% de las contribuciones al presupues-
to ordinario para el ejercicio de 1968 y que la situación en lo que respecta al Fondo de Operaciones
es también relativamente satisfactoria. No puede decirse lo mismo de la situación relativa a la recau-
dación de contribuciones hasta el 30 de junio de 1969, fecha en que 26 Estados Miembros estaban atrasa-
dos en el pago de sus contribuciones, algunos de ellos desde hace cinco años. La situación era mejor
en años anteriores y, al parecer, un mayor número de países están atrasándose en el pago de sus
contribuciones.

La declaración del Secretario aporta detalles acerca de las mejoras introducidas en la gestión ad-
ministrativa, tanto en la Sede como en las oficinas regionales. La delegación soviética es partidaria
de que se busquen procedimientos administrativos más flexibles y eficaces basados en la teoría cientí-
fica de la organización del trabajo, y estima que esos métodos influirán sobre la gestión financiera.
Al mismo tiempo quisiera que también se realizaran investigaciones con objeto de efectuar economías,
evitar la duplicación de funciones y cerciorarse de que los proyectos se ejecutan con arreglo al plan
previsto. Actualmente una sexta parte de los proyectos del programa de la OMS no han sido terminados
en el año previsto, lo que significa que al año siguiente han de asignarse fondos para la continuación
de algunos de ellos. Si se comparan los datos que figuran en los números 163 y 171 de Actas Oficiales,
se advertirá que más de 90 proyectos, es decir más de la mitad de aquellos cuya ejecución completa se
había previsto para fines de 1969, con un costo total de US $1 600 000, no estarán terminados a tiempo.
Pide que se estudie la posibilidad de presentar a la Asamblea dos listas, una de los proyectos previs-
tos y otra de los proyectos terminados en el mismo periodo.

En lo que se refiere a la utilización del personal, observa que cada año se gasta más en la contra-
tación de consultores temporeros y que ya se ha llegado a la cifra de US $3 500 000 anuales. Por eso,

propone que los consultores no figuren en la nómina de la Organización por periodos que van de nueve
meses a casi un año, y que sólo se les nombre para prestar asistencia a los países, cuando sea necesario,
a fin de evitar el constante aumento de los gastos relativos a ese tipo de personal.

La delegación soviética señala una vez más a la atención de la Comisión la necesidad de mejorar el
examen del programa de la Organización y de su financiación. Estima que, además de los estudios orgá-
nicos realizados por el Consejo Ejecutivo, conviene ampliar y reforzar las funciones de fiscalización
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del Comisario de Cuentas, designando un grupo independiente de expertos, procedentes de diferentes paí-
ses, a fin de que estudien el programa de la Organización y su financiación. Los miembros de ese grupo
podrían ser designados por el Consejo Ejecutivo o por la Asamblea de la Salud, Los trabajos ya reali-
zados por la Dependencia Común de Inspección señalan el camino para un estudio de esa índole.

El Profesor VANNUGLI (Italia), refiriéndose al párrafo de la declaración del Secretario que trata
de la coordinación en el plano administrativo, dice que le interesaría ver el informe de la Dependencia
Común de Inspección allí mencionado y que fue examinado por el Consejo Ejecutivo en su 43a reunión.
La resolución EB43.R48 del Consejo Ejecutivo no prevé sin embargo ninguna intervención de la presente
Asamblea. En el párrafo 2 de la parte dispositiva de esa resolución se declara que "en la prestación
de asistencia técnica a los gobiernos que la soliciten y, particularmente, en la ayuda para el fortale-
cimiento de los servicios de salud, la Organización aplica normas y programas concordes con las decisio-
nes del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud ". Acoge con satisfacción las observacio-
nes de orden general que figuran en la última parte de la declaración del Secretario, donde se afirma
que el mejoramiento de la salud es inseparable de los adelantos en otros sectores del desarrollo social
y económico. El párrafo de que se trata concluye con una frase en la que se señala que es deber de la
Organización ayudar a esos países a elegir las medidas que más puedan contribuir a su desarrollo. Esta
es la clave de la función de la OMS, a quien incumbe insistir sobre la necesidad de establecer priori-
dades en consulta con los países y de practicar una política ceñida a la realidad.

El Dr CAYLA (Francia) hace suyas las expresiones de agradecimiento y las felicitaciones de los pre-
cedentes oradores. Da las gracias al delegado de Bélgica por los votos formulados con ocasión de la
fiesta del 14 de julio en Francia.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, expresa el agradecimiento del Director General y de
su personal por las observaciones formuladas por los miembros de la Comisión. Les asegura que se ha
tomado nota de todos los comentarios acerca de la situación financiera de la Organización que servirán
para ayudar al Director General a buscar los medios de mejorar la eficacia de la Secretaría en todos
los planos, particularmente en lo que se refiere a la administración y gestión de la Organización, así
como a la planificación y la puesta en práctica de las actividades del programa.

Muchas de las observaciones formuladas por el delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas se discutirán cuando se traten los puntos pertinentes del orden del día y, en particular, el pun-
to 3.13,2, Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones.
Otras cuestiones guardan relación con los puntos del orden del día de la Comisión del Programa y del
Presupuesto. En cuanto a la presentación de información sobre los proyectos terminados y sobre los
proyectos previstos, dice que esa cuestión está prácticamente incluida en las recomendaciones que figu-
ran en la resolución EB43.R19 del Consejo Ejecutivo acerca de la planificación a largo plazo. Si la

Asamblea aprueba las recomendaciones del Consejo, recibirá en lo sucesivo la información solicitada por
el delegado de la URSS.

La cuantía del Fondo de Operaciones, fijada en su presente nivel por las disposiciones de la reso-
lución WHA18.14, será revisada en 1970, de conformidad con el último párrafo de la parte dispositiva
de esa resolución.

El delegado de la URSS se ha referido también a la necesidad de buscar mejores métodos para la ges-
tión del presupuesto y la evaluación del programa. Normalmente, esas cuestiones son de la competencia
de la Comisión del Programa y del Presupuesto, pero si el Profesor Lisicyn lo desea, también podrían
discutirse en la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos. Conviene recordar, sin
embargo, que en virtud de la Constitución de la OMS es el propio Consejo Ejecutivo quien decide la for-
ma en que desea examinar el programa de la Organización.

El delegado de Italia se ha referido al informe de la Dependencia Común de Inspección que fue exa-
minado por el Consejo Ejecutivo en su 43a reunión. Ha creído entender que el Profesor Vannugli desea
únicamente llamar la atención sobre ese asunto, y está de acuerdo en que no es preciso adoptar ninguna
medida concreta. El Sr Siegel informa a los miembros de la Comisión que el representante del Consejo
Ejecutivo formulará observaciones complementarias sobre los aspectos administrativos, presupuestarios
y financieros de la coordinación cuando se aborde el punto 3.17 del orden del día.

3. INFORME FINANCIERO SOBRE LAS CUENTAS DE LA OMS EN EL EJERCICIO DE 1968,
INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS Y OBSERVACIONES DEL COMITE ESPECIAL
DEL CONSEJO EJECUTIVO

Orden del día, 3.13.1

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión las disposiciones pertinentes del Reglamento Financiero (pá-
rrafo 11.5) y anuncia que el Sr Lars Breie, Comisario de Cuentas, se encuentra en la sala y está dis-
puesto a responder a las preguntas que se formulen en el curso del debate.

Sir William REFSHAUGE, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el primer informe del Comité
Especial del Consejo Ejecutivo,1 que se reunió el 7 de julio de 1969 para examinar el Informe Financiero

1
Véase Act, of. Org. mund. Salud 176, Anexo 2.
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del Director General y el Informe del Comisario de Cuentas. El Secretario ha expuesto ya brevemente
los resultados del análisis de las operaciones financieras de la Organización en 1968; la información
correspondiente se resume en la sección 4 del informe del Comité Especial.

Desea señalar ciertos puntos que el Comité Especial examinó con atención particular. En primer

lugar, el Fondo Especial del Consejo Ejecutivo, creado en 1954 con una dotación inicial de $100 000, no
se ha utilizado desde hace varios años, y el Comité Especial sugiere que el Consejo Ejecutivo, cuando
examine el Fondo de Operaciones en su 45a reunión, estudie si está justificado mantener dicho Fondo

Especial.
En segundo lugar, la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios ha sido objeto de un

debate, como se indica en la sección 6 del Informe del Comité Especial. No se extenderá sobre este
particular porque el punto correspondiente del orden del día ha sido remitido a la Comisión del Programa

y del Presupuesto.
En tercer lugar, el Comité Especial ha tomado nota de que la Organización disponía de fondos por

un total de $42 325 059, distribuidos entre las diversas partidas enumeradas en el párrafo 7 del men-

cionado informe. Se encontrarán más detalles sobre el particular en la partida "Inversiones: depósitos
a corto plazo" del Estado I del Informe Financiero (página 8 de Actas Oficiales N° 175). La Organiza-
ción saca partido de la situación del mercado monetario mundial, que ofrece actualmente tipos de inte-
rés elevados para las inversiones a corto plazo. El Comité Especial tiene entendido que el Director
General está estudiando la posibilidad de proponer al Consejo Ejecutivo la creación de un comité exte-
rior de expertos para que le ayude en esa tarea, cuya complejidad va en aumento.

En cuarto lugar, el Comité Especial ha tomado nota de que en 31 de diciembre de 1968 había en el
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud un saldo disponible de $3 222 721, es decir, $500 000
más que en 1 de enero de 1968. El Comité Especial ha quedado enterado de que $1 100 000 se destinan
a un proyecto cuyo plan de operaciones no se firmó hasta fines de 1968 y de que los demás proyectos
realizados con cargo a ese Fondo se desarrollaban conforme a lo previsto. Pueden encontrarse más de-
talles en el Cuadro 10 de Actas Oficiales N° 175, páginas 28 a 31.

Explicando la sección 9 del informe, indica que el Comisario de Cuentas ha señalado a la atención
del Sr Siegel, Subdirector General, encargado de los Asuntos Administrativos y Financieros dos puntos:
uno se refiere al calendario de adquisición de suministros y de retribución de los servicios por con-
trata, y el otro a la preparación de las observaciones relativas a la intervención de cuentas. El

Comité Especial ha tomado nota con satisfacción de que se están adoptando las medidas necesarias.
Por último, señala la el que

el último párrafo del informe del Comité Especial:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistos el Informe Financiero del Director General sobre el ejercicio del 1 de enero al 31

de diciembre de 1968 y el Informe del Comisario de Cuentas sobre el mismo ejercicio, reproducidos
ambos en Actas Oficiales N° 175; y

Enterada del informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha examinado esos documentos,
ACEPTA el Informe Financiero del Director General y el Informe del Comisario de Cuentas sobre

el ejercicio de 1968.

El Sr ALLEN (Estados Unidos de America) explica que la delegación de los Estados Unidos ha formula-
do ciertas preguntas a la Secretaria antes de la presente Asamblea; espera recibir las respuestas en
el momento oportuno, pero no necesariamente en la presente sesión. Si repite esas preguntas es princi-

palmente para que consten en acta.
El Informe Financiero para 1968 demuestra que la situación financiera de la Organización es indu-

dablemente sana, lo cual es muy importante. Sin embargo, la delegación de los Estados Unidos desearla
una mayor claridad sobre ciertos extremos, por ejemplo, sobre el uso que se hace en la OMS de los ingre-

sos ocasionales. Según se indica en Actas Oficiales N° 174, el Director General señaló, en febrero, al
Consejo Ejecutivo que el total de ingresos ocasionales en 1968 ascendía a $4 146 503. El Informe Finan-
ciero no contiene ninguna explicación detallada de esos ingresos, y en el informe del Director General
sobre los ingresos ocasionales y sobre la situación de la Cuenta de Disposición de la Asamblea el total
indicado es de $3 640 804. ¿Podría la Secretaría precisar con mayor claridad el origen de los ingresos
ocasionales en 1968 y, en lo sucesivo, incluir esos datos en el Informe Financiero?

En segundo lugar, de un presupuesto efectivo de $56 123 000 para 1968, el saldo disponible fue de
$560 000; ahora bien, según el párrafo 4.2 del Reglamento Financiero, "se deberá devolver el remanente

en caja ". Advierte que el remanente fue de $735 900 en 1967, de $1 042 000 en 1966, y de $1 160 000
en 1965, lo que hace un total de $3 500 000 para esos tres ejercicios. La Organización no ha devuelto
esos remanentes, sea inscribiéndolos en el crédito de los Estados Miembros, sea aplicándolos a la fi-
nanciación de presupuestos ulteriores. La delegación de los Estados Unidos agradecería que se precisa-
ra el destino de esos remanentes.

En tercer lugar, según lo dispuesto en los párrafos 4.3 y 4.4 del Reglamento Financiero, ciertas
obligaciones contraídas subsistirán hasta su entera liquidación, mientras que los créditos asignados
para otros fines sólo seguirán disponibles durante el ejercicio financiero siguiente; una vez transcu-
rrido éste, se cancelarán las obligaciones y el saldo disponible se utilizará para el reajuste de las
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contribuciones de los Estados Miembros. Es probable que algunas de las obligaciones pendientes de 1967,
que ascienden a más de diez millones de dólares, hayan sido canceladas como prevé el Reglamento Finan-

ciero. Sin embargo, el Informe Financiero para 1968 menciona solamente las obligaciones pendientes de
ejercicios anteriores, es decir, las no canceladas. Dicho Informe (Actas Oficiales N° 175) contiene

una nota en la que se precisa que los ingresos ocasionales ascienden aproximadamente a $792 000 proce-
dentes de economías practicadas en las obligaciones pendientes, pero no da indicación alguna sobre el
periodo de que se trata. Cabe preguntarse si todas las obligaciones de 1967 que estaban pendientes al

terminar ese año fueron liquidadas en 1968 o si debieron aplicarselasdisposiciones del párrafo 4.2 del
Reglamento Financiero y, en este último caso, cuál es el destino que se ha dado a esos fondos.

Por último, la delegación de los Estados Unidos de América quisiera proponer una enmienda al pro-
yecto de resolución que figura en la última sección del primer informe del Comité Especial. La razón

de esa propuesta es la siguiente: el informe del Comisario de Cuentas es únicamente una prueba de la
verificación de los estados financieros. Ahora bien, el Comité Especial encargado de examinar las fi-
nanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados ha recomendado que, cuando sea necesa-
rio, las organizaciones modifiquen lo dispuesto en sus reglamentos financieros acerca de las funciones
de los comisarios de cuentas, con objeto de que estos últimos puedan formular observaciones sobre la
administración y la gestión de dichas organizaciones. El Reglamento Financiero de la OMS ya les auto-
riza puesto que, según el párrafo 5 de los Principios aplicables a la intervención de las cuentas de
la Organización Mundial de la Salud (que figuran en un apéndice al Reglamento Financiero), "Además de
certificar la exactitud de las cuentas, el Comisario o los Comisarios podrán formular cuantas observa-
ciones estimen convenientes sobre la eficacia de los procedimientos de gestión financiera, sobre el
sistema de contabilidad, sobre las verificaciones efectuadas por los servicios de la Organización y, en
general, sobre las consecuencias financieras que puedan tener las prácticas administrativas ". La expe-
riencia y la gran competencia del Comisario de Cuentas, su prestigio y su profundo conocimiento de la
marcha de la OMS pueden garantizar a los Miembros de la Organización una información complementaria de

particular utilidad.
La enmienda que propone la delegación de los Estados Unidos de América al proyecto de resolución

recomendado por el Comité Especial del Consejo Ejecutivo dice así:

2. PIDE al Comisario de Cuentas que en lo sucesivo inserte en sus informes observaciones más de
fondo sobre la administración y la gestión de la OMS.

El Dr N'DIAYE (Senegal) suma y sus expresiones de agradecimiento a de los

oradores que le han precedido. Manifiesta además su gratitud al representante del Consejo Ejecutivo
por las explicaciones que ha dado sobre el punto que se debate.

El Dr ELOM NTOUZOO (Camerún) felicita al Secretario por su clara y tranquilizadora declaración

acerca de la situación financiera de la OMS. Le ha impresionado la cuantía de la contribución del Fondo
Especial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo al programa de la OMS, según se despren-
de del Informe Financiero. Camerún agradece vivamente esa contribución, que le permitirá crear un cen-
tro universitario de ciencias de la salud. Espera que en el curso del Segundo Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, el Fondo Especial intensificará su ayuda a fin de que los paises en desarro-
llo puedan llevar a cabo sus programas de salud pública.

El Dr DOLGOR (Mongolia) pregunta al representante del Consejo Ejecutivo qué es lo que ha querido
decir exactamente al proponer el establecimiento de un comité exterior de expertos financieros.

Por otra parte, en cuanto a la enmienda propuesta por el delegado de los Estados Unidos de América
al proyecto de resolución presentado a la Comisión, se pregunta si el Comisario de Cuentas tiene la po-
sibilidad material de formular observaciones detalladas sobre la administración y la gestión de la OMS.
Tal vez necesite para ello ayudantes o la colaboración de un grupo independiente de expertos.

Se reserva el derecho de volver a tomar la palabra cuando haya recibido una respuesta a esas

preguntas.

El Dr CAYLA (Francia) apoya la enmienda propuesta por la delegación de los Estados Unidos de Amé-
rica pero propone la redacción siguiente: "PIDE al Comisario de Cuentas que inserte en sus informes
sobre la intervención de las cuentas de 1969 y de los ejercicios sucesivos observaciones más de fondo
sobre la administración y la gestión de la OMS ".

El Sr ALLEN (Estados Unidos de América) señala a la atención del delegado de Mongolia el párrafo 5
del Apéndice al Reglamento Financiero, donde se enuncian los principios aplicables a la intervención

de las cuentas de la Organización.
De dicho párrafo se deduce que el Comisario de Cuentas ya está facultado para realizar la tarea

propuesta. En cuanto a saber si el Consejo Ejecutivo desea establecer un grupo de expertos para que
ayude al Comisario a estudiar el programa, es una cuestión totalmente distinta.

No tiene ningún inconveniente en adoptar la fórmula propuesta por la delegación de Francia, siem-
pre que quede claro que las observaciones figurarán en todos los informes futuros y no sólo en el de 1969.
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El Dr DOLGOR (Mongolia) sabe perfectamente que el Comisario de Cuentas esté facultado para reali-
zar los estudios que se solicitan. Lo que él pregunta es si dispone del tiempo y de los medios mate-
riales necesarios para ello. Quisiera saber, repite, si el Comisario de Cuentas necesitaría la colabo-
ración de ayudantes o de un grupo especial.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, propone que se pregunte al propio Comisario de Cuen-
tas lo que opina. Por su parte, no cree que se plantee ningún problema personal. Sin embargo, habrá
repercusiones financieras pero éstas serán sin duda alguna de poca importancia y el gasto valdría la pe-
na. El Director General facilitará gustoso toda la asistencia posible para la realización de los
estudios,

El Sr BREIE, Comisario de Cuentas, hace uso de la palabra por invitación del Presidente, y expli-
ca que está perfectamente al corriente de las recomendaciones del Comité Especial de expertos encargado
de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados, así como de la in-
terpretación del Reglamento Financiero y de su Apéndice. Se considera enteramente facultado para for-
mular las observaciones solicitadas sobre la gestión de la OMS y está dispuesto a hacerlo si se le pide.
No cree que encuentre ninguna dificultad particular para hacer un estudio de gestión e informar al res-
pecto; ahora bien, hay que prever los gastos suplementarios que ello entrañaría.

El Dr CAYLA (Francia) asegura al delegado de los Estados Unidos de América que la fórmula propues-
ta por su delegación tiende a obtener observaciones no sólo para 1969 sino para todos los ejercicios
sucesivos.

El Sr ALLEN (Estados Unidos de América) acepta esa modificación; en efecto, con ella se mejora la
enmienda original y al mismo tiempo deja al Comisario de Cuentas en libertad de determinar el alcance
del estudio.

El Dr HOOGWATER (Países Bajos) felicita al Presidente, al Vicepresidente y al Relator por su
elección

Por lo que respecta a la enmienda presentada a la Comisión, hace notar que si el Comisario de Cuen-
tas hubiera tenido observaciones que formular ya lo habría hecho en virtud de su mandato actual. Por

ello, la delegación de su país no habría tomado nunca la iniciativa de pedir observaciones suplementa-
rias. Como la enmienda tiene repercusiones financieras, el orador se reserva la posición de su delega-
ción hasta que la Comisión esté mejor informada. El coste de un estudio completo de gestión puede ser
considerable.

El SECRETARIO se pregunta si la delegación de los Estados Unidos de América se refería realmente
a lo que los profesionales denominan una "encuesta de gestión ", cuyo coste sería indudablemente elevado.
Si, como piensa el Secretario, lo que pretende la delegación de los Estados Unidos es que se amplíe el
mandato actual para obtener observaciones de carácter general sobre puntos concretos, el coste de la
operación no seré necesariamente elevado y tal vez no sobrepase la suma de US $10 000 al año aproxima-
damente. El Secretario deberá consultar con el Comisario de Cuentas y con otros miembros de la Secre-
taría antes de poder dar una estimación més exacta a la Comisión. Entretanto, desea advertir a ésta
que el hecho de dar demasiado alcance a la enmienda propuesta presentaría el riesgo de duplicar las
funciones del Comisario de Cuentas y las de la Dependencia Común de Inspección, posibilidad que la
Comisión deseará sin duda evitar.

El Sr ALLEN (Estados Unidos de América) confirma la interpretación del Secretario acerca del al-
cance de la enmienda. Reconoce que es preciso evitar toda duplicación de funciones; por la experiencia
que tiene de otras organizaciones, cree que en el desempeño de sus funciones, el Comisario de Cuentas
tiene la posibilidad de formular comentarios y observaciones útiles.

El Sr BREIE, Comisario de Cuentas, tomando la palabra por invitación del Presidente, explica que,
a su entender, deberá formular observaciones detalladas sobre las cuestiones que surjan durante la in-
tervención de cuentas,

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) felicita a la delegación de Fran-
cia con ocasión de su fiesta nacional.

Por lo que respecta al modo de presentación del Informe Financiero, dice que, en todos los países,
los documentos financieros contienen datos de dos categorías; por ejemplo, en el caso de los proyectos
hay los datos sobre las actividades previstas y los que indican la medida en que éstas han sido ejecu-
tadas durante el año de que se trate.

Recordando las observaciones del Secretario sobre las palabras que pronunció anteriormente, preci-
sa que su propuesta, aunque estrictamente es de la competencia de la Comisión del Programa y del Presu-
puesto, guarda igualmente relación con las cuestiones que se debaten en la presente Comisión. No es
su propósito presentar una enmienda en debida forma al proyecto de resolución sometido a la Comisión,
pero pide que el Director General estudie la posibilidad de modificar la presentación del Informe Finan-
ciero, y en particular la de los apéndices, a fin de indicar no sólo el número del proyecto y las asig-
naciones de fondos de todas las procedencias, sino también la medida en que los fondos han sido utili-
zados durante el año.
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La delegación de la Unión Soviética apoya en principio la enmienda de los Estados Unidos de América,
con la modificación introducida por la delegación de Francia, porque responde al espíritu de los deba-
tes de la Comisión. La enmienda se ajusta asimismo a las recomendaciones del Comité Especial de exper-
tos, particularmente en lo que se refiere a la recomendación relativa a la necesidad de financiar las
propuestas de créditos suplementarios sin aumentar las contribuciones de los Miembros.

La delegación soviética quisiera también encontrar el medio de ayudar al Comisario de Cuentas. El

Profesor Lisicyn cree que las repercusiones financieras de la enmienda de los Estados Unidos no serán
elevadas y que se podrán encontrar los recursos necesarios, que son relativamente modestos. A este res-
pecto, conviene estudiar detenidamente las observaciones del delegado de Mongolia. Estima que sería
útil para el Comisario de Cuentas que la Asamblea de la Salud aceptase la recomendación relativa al es-
tablecimiento de un grupo especial de inspección para las cuestiones financieras y administrativas. De

ese modo, el Comisario de Cuentas no tendría necesidad de buscar sus ayudantes, puesto que éstos le se-
rían recomendados por la Asamblea de la Salud, teniendo en cuenta los intereses de los diversos Estados

Miembros.
Se han hecho varias referencias a la posibilidad de una inspección externa. El Profesor Lisicyn

pregunta al Subdirector General si se ha creado o se piensa crear un grupo encargado de esa inspección,
cuáles serían sus funciones y en qué medida se ocuparía de fiscalizar los recursos financieros de la

Organización.

El Dr SAUTER (Suiza) hace suyas las felicitaciones que los precedentes oradores han dirigido al
Presidente y a los miembros de la Mesa de la Comisión por su elección.

En lo que se refiere a la enmienda al proyecto de resolución presentado a la Comisión, se pregunta,
lo mismo que el delegado de Mongolia, si el Comisario de Cuentas puede aceptar la ampliación de su man-
dato sin que ello vaya en detrimento de su principal cometido. Se pregunta ademes si es acertado hablar
en la enmienda de "observaciones más de fondo" siendo así que el Comisario de Cuentas no ha estimado con-
veniente formular ninguna hasta ahora.

Cree que una estrecha coordinación permitirla evitar la duplicación de las actividades del Comisa-
rio de Cuentas y las de la Dependencia Común de Inspección. Por ejemplo, cuando el Comisario de Cuentas
tuviera una observación que formular o estimase necesario el examen de una cuestión, podría remitir el
asunto a la Dependencia Común de Inspección.

El Profesor VANNUGLI (Italia) cree que no es necesario que la Comisión se pronuncie inmediatamente
sobre las medidas que el Comisario de Cuentas deberá tomar para atender la petición que se Por

otra parte, conviene dejarle una cierta libertad de acción. La Comisión podría examinar en la 23a
Asamblea Mundial de la Salud las medidas que el Comisario haya adoptado.

Por lo que respecta a los gastos, estima que la cifra mencionada de US $10 000 representa un desem-
bolso considerable para observaciones de carácter general. Ahora bien, para volver a su primera suge-
rencia, se pregunta si hay que zanjar la cuestión inmediatamente. A reserva de que se obtengan datos
suplementarios satisfactorios sobre el problema de los gastos, estarla dispuesto a adoptar el proyecto
de resolución con la enmienda propuesta y a volver a estudiar el asunto dentro de un afio.

El Sr PATEL (India) confiesa que le resulta difícil comprender los motivos de la enmienda propues-

ta al proyecto de resolución. Al pedir directamente observaciones de fondo cuando el Comisario de Cuen-
tas no ha estimado necesario hacerlas, a pesar de estar facultado para ello, se da la impresión de que
hay algo en la administración financiera y la gestión de la OMS que exige una atención particular. Ins-

ta a la Comisión a que reconozca y observe la distinción que existe entre la intervención de cuentas por
una parte, y la evaluación de la gestión por otra, actividad ésta que es objeto de acuerdos distintos en
los que interviene la Dependencia Común de Inspección. Los responsables de la administración y la ges-
tión de la OMS deben a menudo dar pruebas de discreción y de prudencia según las circunstancias del mo-
mento y, por consiguiente, la aplicación de la enmienda propuesta podría significar para ellos una tra-
ba que tal vez les hiciera apartarse de la tradicional corrección administrativa de la Organización.

El Sr BREW (Ghana) hace suyas las expresiones de felicitación de los delegados que le han precedi-
do en el uso de la palabra y manifiesta su agradecimiento al Gobierno y al pueblo de los Estados Unidos
de América por su generosidad al acoger en Boston a la 22a Asamblea Mundial de la Salud.

La delegación de Ghana comprende el espíritu en el que se inspira la enmienda presentada y acogerá
con satisfacción toda medida que permita aclarar la situación financiera de la Organización. Las obser-

vaciones del Comisario de Cuentas aportarían esas aclaraciones y facilitarían al mismo tiempo la marcha

de los trabajos de la Organización. Apoya por tanto la petición de que el Comisario de Cuentas haga ob-

servaciones más de fondo a partir de 1969.
Por lo que respecta a los gastos, insta a los delegados a prestar su apoyo a la enmienda, siempre

y cuando dichos gastos sean razonables. Cree que en vez de recabar el concurso de consultores externos
se debería utilizar para los estudios necesarios personal de la OMS a fin de que no aumenten los gastos.
Además, será necesaria una estrecha coordinación a fin de evitar la dispersión de los esfuerzos y la

duplicación de las actividades. En esas condiciones, la aplicación de la enmienda propuesta mejoraría

la administración y la gestión de la OMS.
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El Dr ROUHANI (Irán), después de haber oído la interpretación del Secretario, confirmada por el
delegado de los Estados Unidos de América, tiene entendido que el objeto de la enmienda propuesta no es
intervenir en la administración y la gestion de la OMS sino obtener más detalles sobre ambas cuestio-

nes. ¿Hay que deducir de ello que el mandato del Comisario de Cuentas no le permite actualmente for-
mular observaciones de esa índole?

El Sr HACHEME (Mauritania) dice que, después de oír el debate, su delegación no tiene inconvenien-

te en apoyar la petición para que el Comisario de Cuentas haga observaciones de fondo.

El Profesor OLGUIN (Argentina) da las gracias, en nombre de su delegación, al Gobierno de los Es-
tados Unidos de América por haber invitado a la OMS a celebrar en Boston la 22a Asamblea Mundial de la

Salud.
Los documentos presentados a la Comisión justifican el optimismo respecto de la situación financie-

ra de la Organización; por otra parte, los datos suplementarios facilitados por el representante del
Consejo Ejecutivo y por el Subdirector General también indican que la situación es satisfactoria.

Su delegación apoya la enmienda propuesta por la delegación de los Estados Unidos de América al
proyecto de resolución del Comité Especial del Consejo Ejecutivo, así como la enmienda adicional pro-
puesta por la delegación de Francia.

La enmienda propuesta mejoraría el procedimiento de intervención de cuentas y su fiscalización ex-
terna, y la delegación de la Argentina estima que debe apoyar toda medida que permita informar mejor a
los órganos directivos de la OMS y a la Secretaría a fin de que puedan proceder a una evaluación crí-
tica más detenida de los trabajos de la Organización.

Expresa su satisfacción ante la referencia especial que hace el Comisario de Cuentas en su infor-
me a la intervención de las cuentas y a las practicas de las oficinas regionales. Es éste un extremo
que convenía señalar, teniendo en cuenta que una gran parte de los trabajos de la Organización se efec-
túan por conducto de sus órganos regionales.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) cree que la enmienda propuesta
no tiene tanto alcance como parece y que no añade gran cosa a las responsabilidades del Comisario de

Cuentas. En respuesta a ciertas observaciones formuladas propone que se suprima la palabra "más" des-
pués de "observaciones ". Comparte la opinión del delegado de Italia y, sobre esa misma base, apoya el

proyecto de enmienda.

El Sr ZÁDOR (Hungría) observa que todos los delegados reconocen la importancia de la enmienda pro-
puesta, que se ajusta a las recomendaciones del Comité Especial de expertos encargado de examinar las
finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados, del cual ha sido miembro su país.
Por consiguiente, la delegación de Hungría apoya la enmienda.

Por lo que respecta al alcance de ésta cree que si todo el mundo está de acuerdo en que la Organi-
zación debe estar lo mejor informada posible, si las observaciones del Comisario de Cuentas permiten
mejorar esta información y si se admite que ya está facultado para formularlas, no hay ningún inconve-
niente en aprobar el proyecto de enmienda.

El riesgo de duplicación de funciones es menor de lo que parece a primera vista, puesto que no se
trata de que el Comisario de Cuentas proceda a una encuesta de gestión.

Queda el problema de las repercusiones financieras, y de su solución dependerá la posición que su
delegación adopte ante la enmienda. Aunque en principio se inclina por aceptarla, la delegación de
Hungría se reserva su posición hasta que se hayan facilitado datos suplementarios.

El Sr RAKOTOMAVO (Madagascar) da la bienvenida a Mauricio como Miembro de la Organización.
La delegación de Madagascar apoyará toda medida que permita evaluar mejor la administración y la

gestión de la OMS, porque una gestión más acertada encierra la promesa de economías. Por consiguiente,

se inclina a favor de la enmienda propuesta. Ahora bien, por lo que respecta a la duplicación de acti-
vidades, quisiera saber algo más sobre la Dependencia Común de Inspección. ¿A quién dirige sus informes
ese servicio y con qué intervalo los prepara? ¿Podrían comunicarse los informes a todas las delegaciones?

En cuanto a las repercusiones financieras, está de acuerdo en que el propio Comisario de Cuentas

podría quizá evaluar la cuantía de los fondos suplementarios que se necesitarán para llevar a la prácti-
ca la propuesta. Si dicha cuantía no es excesiva y si el alcance de la enmienda es el que han indicado
las delegaciónes de Italia y del Reino Unido, la delegación de Madagascar apoyará el proyecto de enmienda.

El SECRETARIO considera útil que la Comisión se ponga de acuerdo sobre un texto para examinarlo en

la tercera sesión.
La enmienda propuesta por la delegación de los Estados Unidos de América con la enmienda de la de-

legación de Francia y la supresión de una palabra tal como ha sugerido el delegado del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, dice asf:

2. PIDE al Comisario de Cuentas que inserte en sus informes sobre la intervención de las cuentas
de 1969 y de los ejercicios sucesivos observaciones de fondo sobre la administración y la gestión
de la OMS.
Después de oír los debates de la Comisión, propone otra enmienda al texto para tener en cuenta la

siguiente disposición del párrafo 12.2 del Reglamento Financiero:
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12.2 Sin perjuicio de las instrucciones especiales de la Asamblea de la Salud, las operaciones de
verificación que deban practicar el Comisario o los Comisarios de Cuentas se ajustarán a los prin-
cipios establecidos en el apéndice que acompafia al presente Reglamento.

Tiene entendido que el propósito de la delegación de los Estados Unidos es poner de relieve lo
dispuesto en el párrafo 5 de dicho apéndice. En tal caso, quedarían atendidas muchas de las observacio-
nes que se han formulado si en el proyecto de enmienda, después de las palabras "PIDE al Comisario de
Cuentas que" se insertase la frase "de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5 de los Principios
aplicables a la intervención de las cuentas de la Organización Mundial de la Salud ", con una nota de
pie de página que remita a la página correspondiente de Documentos Básicos.

El Dr CAYLA (Francia) da las gracias a todas las delegaciones que le han felicitado con motivo de
la fiesta nacional de su país.

Aprueba y hace suya la nueva enmienda que acaba de sugerir el Secretario.

El Sr ALLEN (Estados Unidos de América) acepta la enmienda que acaba de patrocinar la delegación
de Francia.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la tercera sesión, sección 2.)

Se levanta la sesión a las 12,05 horas.

TERCERA SESION

Lunes, 14 de julio de 1969, a las 15,10 horas

Presidente: Dr W. P. W. STREET (Jamaica)

La Comisión se reúne a puerta cerrada de 15,10 a 15,20 horas.

1. SUELDOS Y SUBSIDIOS: PUESTOS SIN CLASIFICAR Orden del día, 3.15

El PRESIDENTE anuncia que, en la sesión privada que acaba de celebrar, la Comisión ha aprobado el
proyecto de resolución cuya adopción le había recomendado el Consejo Ejecutivo en su resolución EB43.R3.1

2. INFORME FINANCIERO SOBRE LAS CUENTAS DE LA OMS EN EL EJERCICIO DE 1968, Orden del día, 3.13.1
INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS Y OBSERVACIONES DEL COMITE ESPECIAL
DEL CONSEJO EJECUTIVO (continuación de la segunda sesión, sección 3)

El PRESIDENTE presenta a la Comisión el texto que acaba de distribuirse y donde figura el proyecto
de resolución examinado en la sesión anterior, con las enmiendas propuestas por los delegados de los
Estados Unidos de América, de Francia y del Reino Unido. El proyecto de resolución dice lo siguiente:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistos el Informe Financiero del Director General sobre el ejercicio del 1 de enero al 31 de

diciembre de 1968 y el informe del Comisario de Cuentas sobre el mismo ejercicio, reproducidos am-
bos en Actas Oficiales N° 175;

Enterada del Informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha examinado esos docu-
mentos; y

Considerando que el Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las
Naciones Unidas y los organismos especializados ha señalado en su segundo informe la conveniencia
de que el Comisario de Cuentas formule observaciones sobre administración y gestión,

1
Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolu-

ción WHA22.1).
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1. ACEPTA el Informe Financiero del Director General y el Informe del Comisario de Cuentas sobre
el ejercicio de 1968;

2. PIDE al Comisario de Cuentas que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5 de los
"Principios aplicables a la intervención de las cuentas de la Organización Mundial de la Salud ",

inserte en sus informes sobre la intervención de las cuentas de 1969 y de los ejercicios sucesi-
vos observaciones de fondo sobre la administración y la gestión de la OMS.

El Dr BELCHIOR (Brasil) dice que su delegación apoya el proyecto de resolución, tal y como ha sido
modificado, y que le han interesado vivamente las observaciones del delegado de la Unión Soviética sobre
la ejecución y la fiscalización del programa de la OMS.

El Sr FINDLAY (Sierra Leona) dice que su delegación aprueba también el texto modificado del pro-
yecto de resolución, que se ajusta a lo dispuesto en el Reglamento Financiero.

El Dr BARCLAY (Liberia) apoya el proyecto de resolución tal como ha sido enmendado.

El Dr LOUEMBE (Congo, Brazzaville) dice que, como representante de un país en desarrollo, no puede
abstenerse de formular ciertas reservas sobre cualquier resolución que pueda entrañar un gasto suple-
mentario y, de rechazo, un aumento de las contribuciones de los Estados Miembros. Está dispuesto a apo-
yar el proyecto de resolución si se dan las garantías necesarias a ese respecto. La cifra de US $10 000,

mencionada por el Secretario, le parece un tanto elevada y se pregunta si no cabría reducirla tras con-
sultar con el Comisario de Cuentas.

El Dr ADESUYI (Nigeria) dice que su delegación comprende las razones que han inducido a la delega-
ción de los Estados Unidos de América a presentar sus propuestas, cuyo objeto es conseguir una gestión
financiera lo más acertada posible para la OMS. A la Comisión se le ha asegurado que los gastos suple-
mentarios serán mínimos o nulos; ahora bien, personalmente desearía que se confirmara este punto. Es

importante que la resolución esté redactada de manera que no quepa vincularla a una encuesta general so-
bre la administración y la gestión de la OMS, lo cual sería inevitablemente muy costoso y entrañaría una
cierta duplicación de actividades. Sería conveniente, pues, modificar el párrafo 2 de la parte disposi-
tiva insertando la palabra "financiera" después de "administración" en la última línea, o sustituyendo
las palabras "de la OMS" por "de los asuntos financieros de la OMS ".

El Sr ALLEN (Estados Unidos de América), en respuesta al delegado de Nigeria, confirma que no se
trata de hacer un estudio de gestión. Las enmiendas propuestas por el delegado de Nigeria podrán indu-
cir a error; la objeción de ese delegado no está justificada, puesto que en el párrafo 2 de la parte
dispositiva ya se hace referencia explícita al párrafo 5 de los Principios aplicables a la intervención
de las cuentas de la Organización Mundial de la Salud.

El Dr ADESUYI (Nigeria) retira su enmienda en vista de las explicaciones del delegado de los
Estados Unidos.

El Dr PLEVA (Checoslovaquia) saluda cordialmente en nombre de su delegación a la delegación de
Francia con motivo del 180° aniversario de la gran Revolución Francesa.

Aprueba los objetivos fundamentales del proyecto de resolución que se examina y dice que su dele-
gación votará a su favor. Espera no obstante que el Comisario de Cuentas no necesite sumas importantes
de fondos para llevar a cabo su labor.

Sir William REFSHAUGE, representante del Consejo Ejecutivo, en respuesta a una observación formu-
lada por el delegado de Mongolia en la sesión anterior, explica que todavía no se ha establecido el co-
mité de expertos mencionado en el párrafo 7 del primer informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo;1
por ahora se trata sólo de una sugerencia del Director General, que el Consejo aún no ha examinado en
detalle.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, observa que se han pedido aclaraciones sobre todo
acerca de los posibles gastos suplementarios que podría entrañar la aplicación del proyecto de resolu-
ción. Al terminar la sesión anterior, él examinó el asunto con el Comisario de Cuentas y se llegó a la
conclusión de que esos gastos serían mínimos, a no ser que se realizaran numerosos viajes a las regio-
nes. Según el Comisario de Cuentas, los gastos no podrán exceder de US $10 000 y es probable incluso
que no lleguen a esa cifra; todo depende de la medida en que se necesiten nuevos estudios aparte de los
que están en curso. El análisis de la gestión y la administración de la OMS figura ya en el mandato
del Comisario de Cuentas, al que únicamente se pide que incluya sus propias observaciones en el informe.

1 Véase Act, of. Org, mund. Salud 176, Anexo 2.
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No hay razón para inquietarse, puesto que los gastos se mantendrán al nivel mínimo compatible con los
términos de dicho mandato.

En respuesta a las preguntas del delegado de los Estados Unidos de América sobre los ingresos oca-
sionales, aclara que si la delegación de ese país no ha podido hacer concordar las cifras correspondien-
tes, es porque éstas se refieren a periodos distintos. La Secretaría ha hecho las comprobaciones nece-
sarias y podrá informar directamente sobre el particular a la delegación de los Estados Unidos. La
cuestión de los ingresos ocasionales y su composición figura en la página 5 de Actas Oficiales N° 175,
La nota mencionada por el Sr Allen se refiere también a las economías realizadas por obligaciones
pendientes.

Las obligaciones pendientes al terminar el ejercicio se rigen por lo dispuesto en los párrafos 4.2 y
4.3 del Reglamento Financiero. Normalmente, los créditos siguen estando disponibles durante doce meses
a partir de la terminación del ejercicio financiero a que corresponden, periodo durante el cual pueden
destinarse a liquidar obligaciones contraídas; ahora bien, según se estipula en el párrafo 4.2, algunas
de éstas, por ejemplo las correspondientes a becas, pueden referirse a periodos más prolongados. Cuando
estas obligaciones quedan canceladas de conformidad con el Reglamento Financiero, el remanente se devol-
verá en caja y se considerará como parte de los ingresos ocasionales.

El saldo disponible de los créditos no utilizados al terminar el ejercicio financiero ingresa en la
Cuenta de Disposición de la Asamblea. De esa forma, la parte de las contribuciones que exceda de la su-
ma necesaria para cubrir el total de gastos previstos en determinado ejercicio pasará a la Cuenta de
Disposición de la Asamblea y podrá ser utilizada por la Asamblea Mundial de la Salud.

Según el delegado de la Unión Soviética, sería muy útil preparar un informe donde se comparasen el
presupuesto y las obligaciones contraídas. La Comisión del Programa y del Presupuesto se ocupará de ese
asunto cuando estudie la planificación sanitaria a largo plazo, la programación bienal y el mejoramiento
del proceso de evaluación. A este respecto, se remite a los debates de la 43a reunión del Consejo Eje-
cutivo (Actas resumidas del Consejo Ejecutivo, 43a reunión, páginas 41 a 48) en los que se trató en
particular de la presentación de un sistema de información sobre el programa y el presupuesto. Si la

Asamblea aprueba ese plan, todos los Miembros de la Organización podrán disponer de los datos solicita-
dos por el delegado de la Unión Soviética. Estima que el texto modificado del proyecto de resolución
responde a todas las observaciones formuladas.

Algunas delegaciones han manifestado la esperanza de que no haya duplicación o coincidencia entre
las atribuciones del Comisario de Cuentas y las de la Dependencia Común de Inspección. A este respecto,
se remite a la resolución WHA20.22 adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud sobre la participación
de la OMS en la Dependencia Común de Inspección. Se acordó entonces comunicar todos los informes al
Comisario de Cuentas y dar al grupo de inspectores y a la Dependencia Común de Inspección la posibilidad
de reunirse para evitar en lo posible la duplicación de funciones. Respecto a la observación del delegado
de Madagascar sobre las disposiciones relativas a la distribución de los informes de la Dependencia
Común de Inspección, se remite al Anexo 11 de Actas Oficiales N° 165; la Dependencia Común de Inspec-
ción informa a los organismos especializados tan pronto como puede presentar sus conclusiones. La OMS
ha solicitado que los informes que la conciernen sean sometidos al Consejo Ejecutivo, y los Estados
Miembros reciben a su vez copias de todos los documentos del Consejo. Cuando los informes de la Depen-
dencia Común de Inspección se refieren a varias organizaciones, se procede a una consulta interorganis-
mos antes de proceder al envío. Cuando un informe no se refiere a la OMS, no se somete a ningún servi-

cio de la Organización. Añade que,si ha olvidado responder a alguna pregunta, agradecería que se le

señalase.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) propone que, en vista de las ex-
plicaciones del Secretario y del Comisario de Cuentas, se añada un párrafo al texto modificado del pro-
yecto de resolución, teniendo en cuenta que la mayor parte de los oradores se han mostrado favorables a
la creación de un grupo especial que se encargue de ayudar al Comisario de Cuentas a preparar un análi-
sis detallado de las actividades financieras de la OMS, y que se necesitará cierto tiempo para estudiar
la composición de dicho grupo. En la enmienda, que sería distribuida entre los miembros de la Comisión,
se podría pedir al Consejo Ejecutivo que estudiase el asunto y que sometiera a la 23a Asamblea Mundial
de la Salud sus recomendaciones sobre el establecimiento de un grupo integrado por representantes de los
Estados Miembros para que colabore con el Comisario de Cuentas en el examen de las actividades financie-
ras y administrativas de la OMS.

El Dr HOOGWATER (Paises Bajos) estima que, como el Comisario de Cuentas es el único responsable de
su informe, a él le incumbe determinar si tiene necesidad de ayuda para prepararlo y, en caso afirmati-

vo, decidir a quién debe recurrirse.

El SECRETARIO dice que, aunque no ha tenido todavía la oportunidad de estudiar el texto de la pro-
puesta de la Unión Soviética, su reacción es análoga a la del delegado de los Países Bajos. Las atribu-
ciones del Comisario de Cuentas se precisan claramente en los Principios aplicables a la intervención de
las cuentas de la Organización Mundial de la Salud (Documentos Básicos, 20a edición, páginas 80 y 81), y
a primera vista parece que la enmienda sugerida por el delegado de la Unión Soviética es incompatible

con dichos principios. Si la Asamblea desea modificar el sistema actual, lo correcto sería analizar
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todas las disposiciones aplicables a la intervención de cuentas, lo cual habría exigido la inserción de
un punto suplementario en el orden del dia de la presente Asamblea.

El PRESIDENTE propone que se aplace el debate hasta que se haya distribuido la enmienda sugerida
por el delegado de la Unión Soviética.

Así queda acordado. (Véase el acta resumida de la cuarta sesión, sección 3.)

3. ESTADO DE LA RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES ANUALES Y DE ANTICIPOS Orden del día, 3.13.2
AL FONDO DE OPERACIONES

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, presenta el informe del Director General sobre el
estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones y declara que
el 30 de junio de 1969 la recaudación de contribuciones al presupuesto efectivo de 1969 ascendía al
41,82% de las fijadas a los Estados Miembros interesados. Desde entonces, han abonado sus contribucio-
nes otros ocho Estados Miembros, con lo cual el porcentaje de las recaudadas se elevó a 46,69% el 14 de
julio.

Desde el 30 de junio de 1969, Bolivia ha efectuado un pago de $3031, correspondiente a las contri-
buciones para las que la Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA15.9, había autorizado arre-
glos especiales. En 30 de junio de 1969, el importe de los atrasos de contribuciones al presupuesto
efectivo era de $1 399 506. Los pagos efectuados desde entonces por cinco Estados Miembros redujeron
el total de atrasos a $1 314 424 el 14 de julio. Dará aclaraciones sobre este particular cuando se exa-
mine el siguiente punto del orden del día, relativo a los atrasos de contribuciones de importancia bas-
tante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución.

Después de señalar a la atención de los delegados las informaciones que figuran en el anexo del
informe, se declara dispuesto a facilitar todos los datos que la Comisión estime necesarios. Como puede
apreciarse, la situación financiera de la Organización es totalmente satisfactoria por lo que respecta a
la recaudación de contribuciones, a pesar de los atrasos y de que algunas no han sido abonadas en su to-
talidad durante los últimos años.

El PRESIDENTE, en vista de que nadie pide la palabra, anuncia que el Relator preparará el texto de
una resolución que será sometido a la consideración de los delegados.-

4. ESTADOS MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BAS-
TANTE PARA QUE RESULTE APLICABLE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 7 DE
LA CONSTITUCION

Orden del día, 3.13.3

Sir William REFSHAUGE, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el segundo informe del Comité
Especial del Consejo2 y recuerda que, de conformidad con la resolución EB43.R15, ese Comité ha conside-
rado todas las circunstancias del caso de los Estados Miembros cuyos atrasos, en el momento de su reu-
nión, eran de importancia bastante para que resultase aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Cons-
titución. El Comité Especial se reunió el 7 de julio y examinó un nuevo informe que figura como anexo
al documento indicado.3 Señala a la atención de los delegados que, según se indica en el párrafo 4, el
Comité pidió al Director General que se pusiese en contacto con los Gobiernos de Bolivia, Ecuador, Haití
y República Dominicana, A este respecto, se remite al informe del Director General a propósito del pago
efectuado por Bolivia, con el que ese país ha dejado de tener atrasos de contribuciones de importancia
bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución.4

1 El siguiente proyecto de resolución fue remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado
por la Asamblea de la Salud (resolución WHA22.2):

La 22a Asamblea Mundial de la Salud
1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre el estado de la recaudación de contribuciones
anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones en 30 de junio de 1969;
2. SEÑALA A LA ATENCION de los Estados Miembros la importancia de que el pago de las contribucio-
nes anuales se haga lo antes posible en el curso del ejercicio financiero de la Organización, para
que el programa anual aprobado pueda llevarse a cabo según lo previsto;
3, ENCARECE a los Estados Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones que hagan un esfuer-
zo especial para liquidar sus atrasos en 1969; y
4. PIDE al Director General que comunique las disposiciones de la presente resolución a los Esta-
dos Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones y que señale a su atención las graves conse-
cuencias de orden financiero que un nuevo retraso podría tener para la Organización.
2

Véase Act, of. Org. mund. Salud 176, Anexo 3.
3
Véase Act, of. Org. mund. Salud 176, Anexo 3, Apéndice.

4
Véase Act, of. Org. mund, Salud 176, Anexo 3, parte 2, sección 1.
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En cuanto a los demás países, el Comité Especial ha sugerido varias posibilidades a la Asamblea
porque estima que hay que buscar la manera de facilitar a los Miembros el pago de sus atrasos.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, dice que el Gobierno del Ecuador ha enviado un tele-
grama al Director General anunciándole que había tomado las disposiciones necesarias para efectuar un
pago de $15 500, con lo cual los atrasos de ese país dejarán de tener importancia bastante para que re-
sulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución. En cuanto a los otros dos Estados
Miembros, Haití y la República Dominicana, el Director General estima que la Comisión podría quizá espe-
rar un día o dos antes de adoptar ninguna medida, a fin de dar a esos países la posibilidad de abonar

sus atrasos.

El PRESIDENTE toma nota que no se formula ninguna objeción a esta propuesta.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la sexta sesión, sección 5).

5. PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1969 Orden del día, 3.2

Sir William REFSHAUGE, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el tercer informe del Comité

Especial del Consejo Ejecutivo.1 Después de hacer un resumen de las deliberaciones del Comité, hace
hincapié en la resolución cuya adopción ha recomendado ese Comité a la 22a Asamblea Mundial de la Salud
(véase la página 517). Las economías y los reajustes propuestos para 19692 se refieren a todos los as-
pectos del programa e interesan por tanto a la Comisión del Programa y del Presupuesto.

El Sr ALLEN (Estados Unidos de América), refiriéndose al párrafo 4 de la parte dispositiva del pro-
yecto de resolución, dice que la delegación de su país no sabe a ciencia cierta si el reintegro al Fondo

de Operaciones ha de ser total o parcial. Antes de adoptar una decisión, quisiera saber cuál ha sido el
saldo más bajo del Fondo de Operaciones en 1968, cuál es el saldo actual y qué porcentaje representa del

presupuesto efectivo de 1969.

El Profesor AUJALEU (Francia) da lectura al párrafo 4 de la parte dispositiva del proyecto de reso-
lución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB43.R6:

4. AUTORIZA además al Director General para que reintegre en el Fondo de Operaciones los antici-
pos retirados, utilizando los ingresos ocasionales disponibles al 30 de junio de 1969 y las econo-
mías que hayan podido practicarse hasta ese momento en el presupuesto de 1969.

La última frase, que fue insertada a petición de un miembro del Consejo, ha sido suprimida en el texto
que la Comisión tiene a la vista. Quisiera saber por qué se ha efectuado esa modificación.

El Dr GONZALEZ (Venezuela) pregunta si el aumento de los sueldos y subsidios del personal de ser-
vicios generales en Ginebra, aumento que absorbe una parte de los créditos suplementarios, es, como él
supone, distinto del practicado en 1968.

Pregunta además si en el proyecto de presupuesto para 1970 se han tenido en cuenta los créditos su-
plementarios requeridos para las operaciones de urgencia en Guinea Ecuatorial.

Se pregunta asimismo durante cuánto tiempo se pedirá todavía a la Asamblea que apruebe la asigna-
ción de créditos suplementarios con cargo a las economías o a las reservas, práctica que ha llegado a
ser casi habitual. Existe, en efecto, el peligro de que las economías o las reservas se agoten y de que
sea preciso imponer contribuciones suplementarias a los Estados Miembros; ello ocasionaría dificultades
si los parlamentos nacionales hubieren ya aprobado los créditos del presupuesto anual del país. Convie-
ne por tanto mejorar la coordinación entre los organismos de las Naciones Unidas para que consignen en
su presupuesto ordinario los créditos que requiera cualquier aumento de los sueldos.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, dice que en 1968 el saldo más bajo del Fondo de Ope-
raciones se registró en el mes de junio, cuando dicho saldo descendió a cero. Lo mismo ocurrió en 1969,
lo cual se explica porque el Miembro que aporta la contribución más elevada no la abona hasta el mes de
julio. A principios de 1969, el Fondo de Operaciones representaba el 20% del presupuesto efectivo.

No ha habido ninguna razón especial para omitir la última frase del párrafo 4 de la parte disposi-
tiva del proyecto de resolución EB43.R6 que la Comisión tiene a la vista, excepto que se consideró más
lógico estudiar la apertura de créditos suplementarios después de conocer las economías, puesto que en-
tonces las asignaciones se podrían hacer más fácilmente. El resultado es el mismo tanto si se tienen
en cuenta de antemano las economías como si éstas se deducen con posterioridad.

1 Véase Act, of. Org. mund. Salud 176, Anexo 4.

2 Véase Act, of. Org. mund. Salud 176, Anexo 4, Apéndice 2.
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Gracias al reintegro al Fondo de Operaciones de los ingresos ocasionales disponibles en 1969, no
será necesario imponer contribuciones suplementarias a los Estados Miembros. Al formular su recomenda-
ción, el Director General se ha limitado a seguir la práctica habitual.

Refiriéndose a la pregunta del delegado de Venezuela, explica que en 1968 no hubo más aumento de
sueldos del personal de servicios generales en Ginebra que el exigido por la evolución del índice co-
rrespondiente. Como ya se habían previsto créditos a tal efecto, el aumento no tuvo repercusión alguna
sobre el presupuesto suplementario. Atendiendo las recomendaciones de la Comisión Consultiva de las
Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto y de la Junta Consultiva de Administración
Pública Internacional, se ha efectuado una nueva encuesta sobre las condiciones de remuneración más fa-
vorables en Ginebra con la participación de las seis organizaciones interesadas que tienen su sede en
esa ciudad. Aunque los resultados de la encuesta no se hicieron públicos hasta mayo de 1969, se decidió
aplicar el aumento con efectos retroactivos desde el 1 de enero y para esto fue necesario consignar cré-
ditos suplementarios. Del mismo modo, hacían falta fondos suplementarios para costear el subsidio por
familiares a cargo, que fue aumentado el 1 de julio de 1969.

El Director General ha presentado a la Comisión del Programa y del Presupuesto un informe donde se
dan detalles sobre lo que se necesita para las operaciones de urgencia en Guinea Ecuatorial en 1970.

El Sr BREW (Ghana) pregunta si no se podría clasificar en dos categorías a los países atrasados en
el pago de contribuciones. Por una parte, estarían los que tropiezan con dificultades de orden finan-
ciero y, por otra, aquellos cuyo ejercicio financiero no coincide con el de la Organización.

El SECRETARIO cree que esa clasificación no sería posible porque la Secretaría ignora las razones
que impiden a los países abonar sus contribuciones a su debido tiempo. Los Estados Miembros han de ate-
nerse a la Constitución y al Reglamento Financiero, según los cuales las contribuciones han de abonarse
el 1 de enero de cada año. Si todos los países pudieran abonar sus contribuciones a tiempo, no sería
necesario el Fondo de Operaciones. Precisamente porque tropiezan con dificultades ha sido preciso esta-
blecer un Fondo de Operaciones que representa en la actualidad el 20% del presupuesto,

El Dr HOOGWATER (Países Bajos) propone que, antes de adoptar una decisión, se pida el parecer de la
Comisión del Programa y del Presupuesto sobre el tercer informe del Comité Especial,' que trata de las
economías que tienen repercusiones sobre el programa.

El Sr ALLEN (Estados Unidos de América) no lo estima necesario porque el Director General ha efec-
tuado un examen completo del programa y del presupuesto antes de formular sus propuestas y también el
Comité Especial del Consejo las ha estudiado con detalle.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) comparte la opinión del dele-
gado de los Estados Unidos. La Comisión del Programa y del Presupuesto está integrada por las mismas
delegaciones que la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, es decir que el so-
meter esa cuestión a su consideración equivaldría a examinarla dos veces.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) comparte la opinión de los dele-
gados de los Estados Unidos de América y del Reino Unido.

Refiriéndose al reembolso al Fondo de Operaciones de ingresos ocasionales, recuerda que, según ha
recomendado el Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y

de los organismos especializados, las organizaciones que abonan en sus fondos de operaciones la totali-
dad o parte de los ingresos varios deben abandonar esa práctica y abonarlos en el fondo general.

En cuanto a los créditos suplementarios, dice que éstos hacen aumentar el presupuesto de 1969 en más
de un 11% y no en un 9% como había recomendado la 20a Asamblea Mundial de la Salud, lo que significa que
el presupuesto efectivo sobrepasará el límite máximo de $60 747 800 fijado en la resolución WHA21.13. La
experiencia de años anteriores demuestra la ineficacia de las medidas destinadas a hacer economías que
compensen los gastos suplementarios, El Comité Especial de Expertos ha recomendado que los inevitables
aumentos de gastos en ciertos sectores se cubran de preferencia y en lo posible mediante las economías
realizadas en otros, y que conviene abstenerse de recurrir al Fondo de Operaciones. Al amparo de lo
dispuesto en la resolución WHA18,14 de la 18a Asamblea Mundial de la Salud, desde 1965 hasta 1967 se han
transferido sumas importantes a la Parte II del Fondo de Operaciones; por otra parte, el Consejo Ejecu-
tivo aprobó en su 43a reunión la transferencia a esa misma Parte del Fondo de más de $3 000 000, prove-
nientes en su mayoría de ingresos ocasionales. En vista de las recomendaciones del Comité Especial y
teniendo en cuenta que el Fondo de Operaciones de la OMS es suficiente para proteger a la Organización
en caso de dificultades graves, conviene revisar las disposiciones de la resolución WHA18.14 sobre la

1 Véase Act, of. Org. mund. Salud 176, Anexo 4, Apéndice 2, parte 2.
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transferencia de ingresos ocasionales a la Parte II del Fondo. Todos los ingresos varios, inclusive los
ocasionales, deberían utilizarse para costear actividades de la Organización, en particular las que exi-
gen la apertura de créditos suplementarios, pero sin olvidar la necesidad de realizar economías. Como
el Director General ha indicado en su informe al Comité Especial del Consejo,1 podrían ahorrarse más de
$600 000 si se abandonaran los proyectos que, por una u otra razón, no han sido ejecutados.

En cuanto al párrafo 3.1.2 de dicho informe referente a la ayuda a Guinea Ecuatorial, recuerda una
opinión ya expresada ante la Comisión en anteriores Asambleas de la Salud, a saber que la ayuda para
operaciones no debe ser una actividad ordinaria de la OMS. Sin pretender restar importancia a las nece-
sidades de Guinea Ecuatorial, estima que no corresponde a la OMS facilitar personal para operaciones y,
por esa razón, ruega al Secretario de la Comisión que le informe sobre la necesidad y la pertinencia de
hacerlo en el caso de ese país.

El Dr HOOGWATER (Países Bajos) dice que su propuesta no tenía más finalidad que facilitar el debate.
Antes de adoptar una posición, la delegación de los Países Bajos desea conocer la opinión de los demás
países, en particular de los que están en desarrollo, sobre las propuestas que hace el Director General
sobre las economías que repercuten en el programa. Aunque estima que la Comisión del Programa y del Pre-
supuesto es el órgano más adecuado para estudiar el asunto, conviene hacer lo posible para evitar que las
dos Comisiones se ocupen de la misma cuestión, sobre todo teniendo en cuenta que muchos Estados Miembros
están representados por delegaciones poco numerosas.

El Sr NIELSEN (Dinamarca), el Dr DIBA (Irán) y el Dr ADESUYI (Nigeria) apoyan la propuesta del de-
legado de los Países Bajos.

El SECRETARIO hace observar que la OMS no está obligada en modo alguno a seguir las recomendaciones
del Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los orga-
nismos especializados. Ello no obsta para que, en la práctica, la OMS se ajuste en general a esas reco-
mendaciones. Es cierto que la Asamblea de la Salud no ha aceptado la creación de un fondo para gastos
imprevistos, pero ninguna suma destinada a costear gastos suplementarios se retira del Fondo de Operacio-
nes sin que haya una previa asignación de créditos. El Director General procede estrictamente dentro de
sus atribuciones respetando lo dispuesto en la Constitución y en el Reglamento Financiero.

Si se decide remitir las propuestas sobre las economías que repercuten en el programa a la Comisión
del Programa y del Presupuesto habrá que presentar a la Mesa un informe en el que se manifieste el deseo
de obtener el parecer de dicha Comisión.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que estaba lejos de su propó-
sito acusar a la Organización de proceder de manera incompatible con su Constitución o su Reglamento Fi-

nanciero. Deseaba únicamente destacar que la Comisión tiene la posibilidad de volver sobre problemas ya
debatidos pero no resueltos a satisfacción de todos. No sólo es posible sino también necesario buscar
la manera de reducir gastos improductivos, de modo que la OMS no sólo mantenga su eficacia sino que la
aumente.

El PRESIDENTE propone que en la próxima sesión se examine un proyecto de informe a la Mesa sobre la
conveniencia de remitir las propuestas sobre las economías que repercuten en el programa a la Comisión
del Programa y del Presupuesto.

Así queda acordado.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la cuarta sesión, sección 4,)

Se levanta la sesión a las 17,40 horas.

1
Véase Act. of. Org. mund. Salud 176, Anexo 4, Apéndice 1.
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CUARTA SESION

Martes, 15 de julio de 1969, a las 9,40 horas

Presidente: Dr S. P. W. STREET (Jamaica)

La Comisión se reúne en sesión privada de las 9,40 a las 9,45 horas y continúa luego en sesión
pública.

1. MODIFICACION DEL CONTRATO DEL DIRECTOR GENERAL Orden del día, 1.11

El PRESIDENTE anuncia que, en la sesión privada, la Comisión acordó transmitir a la Asamblea la si-
guiente resolución:

a
La 22 Asamblea Mundial de la Salud

1. AUTORIZA al Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud para que firme una modificación del
contrato del Director General con objeto de que el sueldo anual del Director General quede fijado
en US $47 000 que, una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo líquido de
US $30 100 al año; y
2. DECIDE que esa modificación surta efecto desde el 1 de enero de 1969, habida cuenta de la re-
visión de todas las clasificaciones de reajustes por lugar de destino en la misma fecha y con mo-
tivo de la citada revisión.1

2. PRIMER INFORME DE LA COMISION

En ausencia por enfermedad del Relator, el PRESIDENTE invita al Secretario a dar lectura del pri-
mer informe de la Comisión, de conformidad con el Artículo 52 del Reglamento Interior de la Asamblea
Mundial de la Salud.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, da lectura del informe.
Seguidamente anuncia a los miembros de la Comisión que habrá que modificar ligeramente la redacción

de los párrafos 2 y 3 de la parte dispositiva del texto francés del proyecto de resolución relativo al
estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones.

El Dr DE CONNINCK (Bélgica) propone un texto sobre el que ya se ha puesto de acuerdo con el delega-
do de Francia.

Decisión: Se aprueba el informe con las mencionadas modificaciones en el texto francés (véase la

página 555).

3. INFORME FINANCIERO SOBRE LAS CUENTAS DE LA OMS EN EL EJERCICIO DE Orden del día, 3,13.1
1968, INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS Y OBSERVACIONES DEL COMITE
ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO (continuación de la tercera sesión,
sección 2)

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que, de conformidad con el párrafo 5 de los Principios aplica-
bles a la intervención de las cuentas de la Organización Mundial de la Salud (Documentos Básicos, 20a
edición, página 80), el Comisario de Cuentas está facultado para formular toda observación que pueda es-
timar conveniente no sólo sobre la eficiencia de los procedimientos financieros, el sistema de contabi-
lidad y las verificaciones efectuadas por los servicios de la Organización, sino también sobre las con-
secuencias financieras que puedan tener las prácticas administrativas.

La Comisión tiene ante sí un proyecto de resolución presentado por la delegación de los Estados
Unidos de América y al que se han incorporado las enmiendas de las delegaciones de Francia y del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

La delegación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ha propuesto que se añada al proyec-
to de resolución el siguiente párrafo:

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que estudie la cuestión y proponga a la 23a Asamblea Mundial de la
Salud la creación de un grupo de Estados Miembros que asistan al Comisario de Cuentas en su examen
de los procedimientos de gestión financiera y administrativa de la OMS.

1
Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución

WHA22.9).
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Como la enmienda está estrechamente relacionada con la designación del Comisario de Cuentas (punto
2 del orden del día suplementario), sugiere que ambas cuestiones se examinen conjuntamente en una fecha
ulterior y pregunta al delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas si tiene alguna obje-
ción que oponer a ese procedimiento.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) no tiene nada que objetar, pero
preferiría que su enmienda se examinara al mismo tiempo que el punto en debate. Ahora bien, en caso de
que la Comisión desee aceptar la sugerencia del Presidente, está dispuesto a ceder.

El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) había creído entender que la enmienda soviética se examinaría
juntamente con el proyecto de resolución de los Estados Unidos de América, por tratarse de una enmienda
a dicho proyecto.

El PRESIDENTE explica que lo previsto era examinar inmediatamente el proyecto de resolución de los
Estados Unidos de América, al que se han incorporado las enmiendas presentadas por las delegaciones de
Francia y del Reino Unido.

El Dr HOOGWATER (Países Bajos) dice que, en su opinión, el proyecto de resolución y todas las en-
miendas deberían examinarse en el curso del mismo debate, independientemente del punto del orden del
día al -que se refieran más estrechamente.

El Dr ARNAOUDOV (Bulgaria) indica que la participación de tantos delegados en el debate prueba el
deseo de la Comisión de encontrar la mejor solución posible a la cuestión que se examina. El delegado
de Mongolia ha hecho ver muy oportunamente la conveniencia de asistir al Comisario de Cuentas en sus
funciones, que tanta responsabilidad entrañan. Incumbe a la Comisión indicar la forma que debe aportar
dicha asistencia. El mejoramiento de los procedimientos de planificación de actividades y distribución
de fondos es una de las misiones más importantes de la Organización, y él vería con gran satisfacción
que en la actual Asamblea de la Salud y en la próxima reunión del Consejo Ejecutivo se adoptaran nuevas
medidas a ese efecto. Como el proyecto de resolución de los Estados Unidos de América y las enmiendas
soviéticas reflejan el criterio de su delegación sobre esta materia, personalmente estima que convendría
examinar sin demora ambas propuestas.

El PRESIDENTE retira su sugerencia e invita a los miembros de la Comisión a formular observaciones.

El Profesor AUJALEU (Francia) considera sumamente atractiva la intención que anima a la enmienda
propuesta por la delegación soviética, que evidentemente tiende a mejorar en todo lo posible las prácti-
cas administrativas de la Organización. Ahora bien, su actitud favorable no implica crítica ni censura
alguna de la actual administración. Por otra parte, la forma en que se ha propuesto llevar a cabo esa
mejora le inspira grandes reservas.

En primer término, considera improcedente designar a representantes de los Estados Miembros para
que asistan al Comisario de Cuentas. Aun siendo por sí mismo una persona importante, el Comisario de
Cuentas no deja de estar subordinado a la Asamblea de la Salud y no sería posible hacer depender de su
autoridad a los representantes de los Estados Miembros.

En segundo lugar, la enmienda propuesta tiende a crear un nuevo organismo independiente dentro de
la Organización, compuesto de representantes de los Estados Miembros. Como en la Constitución no se ha
previsto la creación de un organismo de ese tipo, la Asamblea de la Salud tendría que buscar algún pro-
cedimiento para elegir a sus miembros.

En tercer lugar, según el inciso (f) del Articulo 18 de la Constitución, la vigilancia de la admi-
nistración financiera y de la gestión de la Organización es una de las funciones de la Asamblea de la
Salud y, por delegación, del Consejo Ejecutivo. Así, pues, si se introdujera alguna modificación en el
procedimiento existente, todo nuevo organismo encargado de asistir al Comisario de Cuentas debería crear-
se dentro del Consejo mismo. El Profesor Aujaleu no ve ninguna otra posibilidad dentro de la Constitu-
ción en su actual forma. Cualquier otro procedimiento complicaría la labor de la Organización y entra-
ría en conflicto con la Constitución, uno de cuyos principios es que la responsabilidad de la vigilancia
recaiga en la Asamblea y por delegación de ésta, en el Consejo Ejecutivo.

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el párrafo 12.3 del Reglamento Financiero, que
dice así:

12.3 Cuando haya que proceder a una inspección local o especial, el Comisario y los comisarios
podrán emplear los servicios de un Interventor General (o funcionario de categoría equivalente) de
cualquier gobierno que reúna condiciones para ser nombrado Comisario, o los de un contador jurado
de reconocida competencia que actúe como experto ante los tribunales, siempre que existan créditos
presupuestos con que atender los gastos de esa inspección.

El Dr SAUTER (Suiza) comparte el parecer del delegado de Francia.
Señala que ya en la Comisión se han expresado temores en cuanto a las posibles repercusiones finan-

cieras que tendría reforzar las atribuciones del Comisario de Cuentas. Es evidente que si sus atribu-
ciones le exigen mayores estudios y más tiempo, los gastos aumentarán en consecuencia. La propuesta so-
viética de crear un nuevo organismo de auxiliares del Comisario de Cuentas justifica esos temores, ya
que un grupo siempre tarda más tiempo en llegar a una conclusión que una sola persona. Existe, pues,
cierta inconsecuencia entre las restricciones de gastos, en particular los administrativos, y la propues-
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ta de crear un nuevo órgano que tendería incluso a ampliarse con el tiempo, como suelen hacerlo esos or-

ganismos. El nuevo órgano parece aún más innecesario desde la reciente creación de la Dependencia Común
de Inspección, a la que conviene dar tiempo para que ejerza sus funciones antes de pensar en establecer
cualquier nuevo servicio. Puesto que la misión esencial del Comisario de Cuentas es verificar la conta-
bilidad, hay una división natural de funciones que conviene preservar entre el Comisario y la Dependen-
cia Común de Inspección. La Comisión ha recibido ya seguridades reiteradas acerca de la coordinación.

La delegación de Suiza considera, pues, que no es necesario ir más allá del proyecto de resolución
presentado por la delegación de los Estados Unidos de América; en consecuencia, le será imposible apo-
yar la enmienda soviética. La creación de un nuevo organismo, cuando no es estrictamente indispensable,
no haría más que llevar agua al molino de los que critican la proliferación de los servicios administra-
tivos de ciertos organismos internacionales.

El Dr HOOGWATER (Países Bajos) dice que no puede apoyar la enmienda presentada por la delegación so-
viética, a pesar de haberla estudiado detenidamente desde la sesión anterior.

La gestión administrativa de la Organización le inspira gran confianza y asimismo le satisface el
gran volumen de información que facilita el Secretario. Por consiguiente, pide a la Comisión que no es-
tablezca un organismo especial para ayudar al Comisario de Cuentas en sus funciones. El hecho de que ya
se haya hablado con anterioridad de la inspección de cuentas y de que el Secretario haya facilitado tal
cantidad de datos sobre la gestión administrativa demuestra que la cuestión se tiene muy presente. Si

algunas de las delegaciones representadas en la Comisión desean analizar más a fondo el asunto con el
Director General, la delegación de los Países Bajos accederá a que se constituya un grupo reducido, por
ejemplo de ocho delegaciones, siempre y cuando la mitad de sus miembros procedan de países en desarrollo
y la otra mitad de países desarrollados; además, la mitad de los miembros del grupo de países desarrolla-
dos han de proceder de los más pequeños de éstos. La delegación de los Paises Bajos insiste en esa com-
posición debido a las diferencias de opinión en materia de gestión, que algunos consideran sinónimo de
ahorro (criterio que no comparte la delegación de los Países Bajos). La delegación de la Unión Soviética
debería examinar la posibilidad de modificar su enmienda.

El PRESIDENTE tiene la impresión de que las funciones del organismo propuesto son bastante pareci-
das a las del Consejo Ejecutivo.

El Profesor OLGUIN (Argentina) indica que la delegación de su país apoyará cualquier medida que me-

jore o simplifique los procedimientos administrativos. Considera que el sistema actual de gestión admi-
nistrativa es satisfactorio y se ajusta en lo esencial a las recomendaciones del Comité Especial de Ex-
pertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y los organismos especializados.

Apoya el proyecto de resolución presentado por la delegación de los Estados Unidos de América. En

su opinión, el Comisario de Cuentas realiza su importante labor en forma satisfactoria y, aun reconocien-
do la intención constructiva que anima a la enmienda presentada por la Unión Soviética, no puede darle
su apoyo.

El Sr ALLEN (Estados Unidos de América) comparte la confianza de los oradores precedentes en la
gestión administrativa de la Organización y en la labor del Comisario de Cuentas.

Aunque aprecia en lo que vale la intención de los autores de la enmienda, la forma en que está re-
dactada es fuente de dificultades; por esa razón, ha tratado de encontrar un enunciado más en consonan-
cia con el propósito original y en armonía con las deliberaciones de la Comisión. La enmienda, a su
juicio, podría volverse a redactar de la manera siguiente:

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que considere la conveniencia y la posibilidad de establecer un gru-
po de Estados Miembros para que asista al Comisario de Cuentas en el examen de los procedimientos
de gestión financiera y administrativa de la OMS, teniendo en cuenta los debates habidos sobre esta
cuestión en la 22a Asamblea Mundial de la Salud, y que presente sobre el particular, a la 23a Asam-
blea Mundial de la Salud, un informe acompañado de recomendaciones.

De esta forma quedaría claro que la Comisión, por conducto de la Asamblea Mundial de la Salud, pide al
Consejo que estudie la posibilidad de constituir un grupo sin prejuzgar el resultado de ese estudio ni
exigir que el grupo se forme inmediatamente.

El Profesor VANNUGLI (Italia), refiriéndose al curso del debate que ha pasado de una simple invita-
ción a analizar más detenidamente el problema al establecimiento de un organismo que preste asistencia
al Comisario de Cuentas, dice que comparte la preocupación de otras delegaciones. Expresa reservas acer-
ca de la constitución de un nuevo organismo, que supondría mayores gastos y, probablemente, también una
duplicación de funciones, tanto más cuanto que en la Constitución está ya prevista la actividad de que
ahora se trata. Sería preferible que la Comisión concentrara sus esfuerzos en mejorar la eficacia del
sistema actual.

Después de oír las explicaciones del delegado de los Estados Unidos de América sobre el nuevo enun-
ciado de la enmienda soviética, el orador declara que apoyará la nueva versión si el delegado de la
Unión Soviética la acepta.

Ahora bien, en vista de la complejidad del debate, solicita que el nuevo texto propuesto se distri-
buya por escrito.
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El Sr LUAMANUVAE (Samoa Occidental) señala que, si bien el proyecto de resolución de la delegación
de los Estados Unidos de América difiere de la enmienda propuesta por la Unión Soviética, no por ello
son irreconciliables. Conviene plenamente con el delegado de los Estados Unidos de América en que la
intención de la enmienda soviética es que la 22a Asamblea Mundial de la Salud recomiende al Consejo Eje-
cutivo que estudie la posibilidad de proponer a la 23a Asamblea Mundial de la Salud la creación del or-
ganismo en cuestión. Por consiguiente, apoya la modificación del proyecto de resolución que ha propues-
to la delegación de los Estados Unidos de América, a la vez que aprueba sin reservas la enmienda sovié-
tica.

El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) observa que en el curso del debate se han expresado tanto espe-
ranzas como temores. Ahora bien, lo que todos desean es que la labor de la OMS alcance la máxima efica-
cia posible y ésta es la intención que anima a la enmienda soviética. Pero al mismo tiempo se teme le
proliferación de la burocracia, cosa que todas las delegaciones desean evitar. Como el delegado de
Francia ha expuesto ya los aspectos constitucionales del caso y el delegado de los Estados Unidos de
América ha propuesto una modificación de la enmienda presentada por la delegación soviética, agradecería
que se facilitara a la Comisión el texto modificado antes de seguir adelante,

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, anuncia que el texto se está preparando y será dis-
tribuido en breve.

Respecto a la enmienda soviética y al nuevo enunciado propuesto por la delegación de los Estados
Unidos de América, la Comisión debe tener presente que en los últimos años la Secretaría ha tenido que
preparar una cantidad cada vez mayor de estudios e informes a petición de diversos grupos establecidos
para revisar la labor de la propia Organización y la coordinación con otros organismos. Esta clase de
trabajo absorbe buena parte del tiempo de que la Secretaría dispone y, si sigue aumentando, podría difi-
cultar la buena marcha del trabajo normal de la Secretaría.

En su análisis de la situación económica de la Organización, él mismo subrayó con las siguientes
palabras el progreso considerable realizado en el curso del pasado año por las organizaciones del siste-
ma de las Naciones Unidas en la coordinación de sus asuntos administrativos.

Muchas de las actividades de coordinación han sido en buena parte consecuencia del segundo in-
forme del Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y
de los organismos especializados, documento que se sometió a la consideración de esta Comisión en
la 20a Asamblea Mundial de la Salud. ... La Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto ha encargado a un consultor un estudio sobre la manera de unifi-
car la presentación de los presupuestos; en septiembre del corriente año ese estudio se someterá a
la consideración de una comisión interorganismos. Por invitación del Director General, la Comi-
sión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto visitó el pasado mes de mayo la Sede
de la Organización para examinar, en cumplimiento de la oportuna recomendación del Comité Especial,
los procedimientos administrativos y de gestión seguidos en la OMS en relación con el programa y
el presupuesto. La Comisión Consultiva presentará a la próxima Asamblea General de las Naciones
Unidas un informe sobre su visita; ese informe y las observaciones que la Asamblea General pueda
formular se pondrán en conocimiento del Consejo Ejecutivo en su 45a reunión y, por supuesto, se co-
municarán a la 23a Asamblea Mundial de la Salud.

Si la Comisión solicitara un nuevo informe sobre un asunto en gran parte idéntico al que va a estu-
diar la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, y lo hiciera antes de recibir
el informe de ésta, es evidente que estaría prejuzgando la cuestión.

El Dr DOLGOR (Mongolia) se felicita de que se esté discutiendo con todo detalle la posibilidad de
mejorar los métodos administrativos de la Organización pues ello demuestra el interés que esta cuestión
despierta entre los Estados Miembros.

Apoya la enmienda presentada por la Unión Soviética al proyecto de resolución, así como la modifi-
cación propuesta por el delegado de los Estados Unidos de América. Su apoyo no debe interpretarse como
una critica de la gestión administrativa de la Organización, que se desenvuelve con toda normalidad;
sin embargo, como ha dicho el Secretario, siempre quedan posibilidades de perfeccionamiento, A este res-
pecto, tanto la enmienda soviética como la modificación estadounidense pueden ser útiles y, a su juicio,

no están en pugna con la Constitución.
Deben constituirse grupos como el propuesto siempre que se consideren útiles para la labor de la

Organización o necesarios para los Estados Miembros, incluso si ello supone cierta pérdida de tiempo a
la Secretaría. Al adoptar la enmienda soviética tal como ha sido modificada por la delegación de los
Estados Unidos de América, la Comisión no hará más que remitir la cuestión al Consejo Ejecutivo, que a
su vez formulará sus propias propuestas.

No obstante, antes de tomar una decisión definitiva, esperará a que el nuevo texto se distribuya
por escrito.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) hace observar que si se pide
al Consejo Ejecutivo que estudie la cuestión, la publicación del informe de la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto en enero de 1970 resultará muy oportuna.
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El Profesor AUJALEU (Francia) pide a la delegación de los Estados Unidos de América que, antes de
redactar la enmienda, considere en primer lugar si, en el mandato otorgado al Consejo Ejecutivo, los
miembros del grupo propuesto han de ser representantes de los gobiernos o miembros del propio Consejo
y, en segundo lugar, si los representantes de los gobiernos o los miembros del Consejo Ejecutivo pueden
estar sometidos a la autoridad del Comisario de Cuentas, en calidad de auxiliares de un funcionario de
la Asamblea de la Salud. El orador no cree que ello sea posible.

El PRESIDENTE, refiriéndose una vez más al párrafo 12.3 del Reglamento Financiero, sugiere que la
Comisión suspenda el debate hasta que se haya distribuido el texto y que, entre tanto, pase al punto
siguiente del orden del día.

Así queda acordado. (Véase la continuación del debate enla sección 5 de la presenteacta resumida.)

4. PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1969 (continuación de Orden del día, 3.2
la tercera sesión, sección 5)

El PRESIDENTE abre el debate sobre el proyecto de informe de la Comisión a la Mesa de la Asamblea.

En respuesta al Profesor VANNUGLI (Italia), el PRESIDENTE aclara que la Comisión se hallaba a pun-
to de decidir si debía o no pedir a la Mesa que remitiera a la Comisión del Programa y del Presupuesto
los asuntos de programa relacionados con las economías propuestas por el Director General en su informe
al Comité Especial del Consejo Ejecutivo.

El Profesor VANNUGLI (Italia) pregunta si en el proyecto de programa y de presupuesto para 1970
van a incluirse los proyectos inscritos en la lista adjunta al informe sobre las propuestas de créditos
suplementarios para 1969,2 bajo el epígrafe Ayuda a Investigaciones, y que o bien no se han iniciado en
el año actual o parecen menos urgentes y más susceptibles de aplazamiento.

El PRESIDENTE indica que para llegar a una decisión sobre este punto habría que abordar asuntos de
programa que quizá la Comisión no desee debatir. De ahí que se haya consultado a la Comisión si desea
que la Mesa de la Asamblea transmita estos asuntos de programa a la Comisión del Programa y del Presu-
puesto.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, sugiere que la Comisión tome una decisión acerca de
este último punto antes de adentrarse en el debate sobre las propuestas del Director General.

El Profesor OLGUIN (Argentina) es de la misma opinión que el Secretario acerca del procedimiento
que conviene seguir.

El examen de los asuntos de programa es de la incumbencia de la Comisión en la medida en que di-
chos asuntos estén relacionados con las propuestas de créditos suplementarios. Las propuestas del Di-
rector General son fruto de un análisis crítico que ha solicitado el Consejo Ejecutivo y aprobado el
Comité Especial del mismo. Como el año 1969 se halla ya bastante avanzado, convendría que las propues-
tas del Director General se examinaran teniendo en cuenta los proyectos no iniciados o susceptibles de
aplazamiento, y que toda decisión ulterior acerca de los mismos se dejara en suspenso hasta el debate
general sobre el programa y el presupuesto para 1970.

La decisión de transferir a la Comisión del Programa y del Presupuesto los asuntos de programa que
figuran en las propuestas del Director General para 1969 no serviría más que para prolongar los debates,
ya que dichos asuntos habrán de examinarse forzosamente cuando la Comisión se ocupe del informe del Co-
mité Especial del Consejo.

El Sr STERLING (Canadá) se refiere a la sección 2.1 del informe del Director Generall y sugiere que
la Comisión acepte el criterio de éste y de sus colaboradores, es decir, que no pida a la Mesa de la
Asamblea que transmita a la Comisión del Programa y del Presupuesto los asuntos de programa que figuran
en las propuestas del Director General.

El Dr HOOGWATER (Países Bajos) dice que la decisión de remitir estos asuntos a la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto sólo serviría para respaldar más las autorizadas opiniones del Director General
y de sus colaboradores. Además, es posible que las pequeñas delegaciones sólo tengan ocasión de expre-
sarse plenamente si los asuntos de programa se remiten a la referida Comisión. Por último, una consul-
ta rápida no parece que vaya a retrasar excesivamente los debates de la Comisión.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) comprende muy bien la posición
de las pequeñas delegaciones, pero estima que algunas de ellas pueden manifiestar perfectamente ante la
Comisión sus puntos de vista sobre los asuntos de programa por medio de sus portavoces habituales.

1 Véase Act, of. Org. mund. Salud 176, Anexo 4, Apéndice 1.

2
Véase Act, of. Org. mund. Salud 176, Anexo 4, Apéndice 2.
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El Dr IVERSEN (Noruega) comparte la opinión del delegado de los Países Bajos. Se trata, en efec-
to, de una cuestión de principio: el organismo que examina el programa es también el llamado a decidir
sobre cualquier reducción del mismo.

El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) señala que el debate comprende una larga lista de aspectos del
programa acerca de los cuales será difícil que la Comisión decida sin el asesoramiento de la comisión
competente en asuntos de programa.

El Dr ADESUYI (Nigeria) se muestra plenamente de acuerdo con el delegado de los Países Bajos.

El Profesor VANNUGLI (Italia) confiesa hallarse indeciso pero, en su condición de administrador,
se daría por satisfecho con debatir estos asuntos en la presente Comisión, toda vez que las propuestas
proceden del Director General, han sido objeto de un examen crítico y pueden llevarse a la práctica
sin detrimento alguno del desarrollo normal del programa.

El SECRETARIO dice que no ha respondido a la pregunta sobre el destino de los proyectos suprimidos
del programa de 1969, formulada por el delegado de Italia al principio del debate, a fin de no tener
que entrar en detalles técnicos del programa.

Aprovechando que el delegado del Canadá se ha referido alasección 2.1 del informe del Director Ge-
neral, señala a la atención de la Comisión las observaciones sobre las economías propuestas por el Co-
mité Especial del Consejo Ejecutivo que figuran en la sección 7 del informe de éste. Si se lee dete-
nidamente dicha sección se verá que las reducciones sugeridas por el Director General a mediados del
año en curso pueden entrañar retrasos que, a su vez, podrían tener repercusiones en el presupuesto de
1970. La referencia al informe presentado por el Director General a la Comisión del Programa y del Pre-
supuesto acerca de la cuantía del presupuesto efectivo para 1970 muestra que el Director General tam-
bién se opone al aplazamiento de determinado número de proyectos. Esta oposición se debe al temor de
que las reducciones efectuadas en los presupuestos de 1969 y 1970 tengan un efecto acumulativo con con-
secuencias importantes sobre la cuantía del presupuesto de 1971.

El Dr HOOGWATER (Países Bajos) entiende que, en su informe al Comité Especial, el Director General
no ha tratado de mostrar las economías que habría hecho en cualquier caso, sino señalar ciertas reduc-
ciones posibles aunque contraproducentes para el programa. No cree que el Director General tenga espe-
cial interés en reducir el programa, pero como la Comisión del Programa y del Presupuesto decidió el
año anterior que el programa debía reducirse, es evidente que ha pensado que lo mínimo que los Estados
Miembros deben hacer ahora es indicar dónde han de efectuarse las economías. Debe ofrecerse a los paí-
ses la posibilidad de expresar sus puntos de vista acerca de las repercusiones de tales ahorros en sus
propios programas.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) entiende que el delegado de los
Países Bajos ha suscitado una cuestión de principio: las economías indicadas por el Director General
parecen ser ya un hecho consumado puesto que no es probable que puedan hacerse otros ahorros en los cin-
co meses restantes de 1969; es difícil imaginar, en efecto, que a principios de agosto pueda iniciarse
algo que funcione perfectamente a fines de diciembre. Sir George Godber se pregunta si su suposición
es acertada. Las economías indicadas son reales puesto que se han hecho por supresiones en el programa
que el Director General no ha remplazado por nada, y no por renuncia a nuevos proyectos.

El Sr CHUA (Singapur) propone que, en vista de que las posiciones de los miembros de la Comisión
están bien claras, se ponga a votación la transferencia del asunto a la otra comisión principal, ya que
de ese modo ahorrarían tiempo ambas comisiones.

El Dr BARCLAY (Liberia) desea que se responda a la pregunta del delegado del Reino Unido.

El SECRETARIO explica que la primera categoría de economías enumeradas en la lista que acompaña al
informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo puede considerarse como economías ya disponibles,
mientras que la segunda categoría - economías que repercuten en los programas - corresponde a la re-
ducción parcial de ciertas actividades o a la supresión de proyectos enteros. El Director General ha
inmovilizado los fondos de la segunda categoría, pero si se desea las actividades correspondientes, aún
pueden ejecutarse con cargo a dichos fondos.

El Director General no cree, sin embargo, que las economías previstas para 1970 puedan llevarse a
cabo ya que, en cualquier caso, las de 1969 causarán un "efecto combinado" en el programa y el presu-
puesto de 1970.

Recuerda que el día anterior, en la sesión de la Comisión del Programa y del Presupuesto, y en el
debate relativo a la estrategia mundial para la erradicación del paludismo, el propio Director General
fue objeto de críticas por haber reducido los fondos destinados a las investigaciones sobre el paludis-
mo. Muchos de los miembros de la Comisión consideraron que deberían incrementarse las investigaciones
en ese dominio.

El Dr IVERSEN (Noruega) señala a la Comisión que uno de sus miembros ha propuesto el cierre del de-
bate, y lee el Artículo 61 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, que indica el procedi-
miento que debe seguirse en ese caso.
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El PRESIDENTE pregunta si hay algún delegado que se oponga a la moción de cierre del debate. En

vista de que nadie pide la palabra, pone la moción a votación.

Decisión: Por 74 votos a favor, ninguno en contra y 3 abstenciones se aprueba la moción propuesta.

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de informe de la Comisión a la Mesa de la Asamblea.

Decisión: Por 44 votos a favor, 27 en contra y 6 abstenciones la Comisión adopta el primer infor-
me a la Mesa de la Asamblea (véase la página 558).

(Véase la continuación del debate sobre las propuestas de créditos suplementarios para 1969 en el
acta resumida de la sexta sesión, sección 3.)

5. INFORME FINANCIERO SOBRE LAS CUENTAS DE LA OMS EN EL EJERCICIO DE 1968, Orden del día, 3.13.1

INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS Y OBSERVACIONES DEL COMITE ESPECIAL
DEL CONSEJO EJECUTIVO (reanudación del debate)

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión los proyectos de resolución y las enmiendas so-
metidos a su consideración: el proyecto de resolución original propuesto por la delegación de los
Estados Unidos de América para sustituir al proyecto de resolución que figura en el último párrafo del
primer informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo;- la enmienda propuesta por la delegación de
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas; y la modificación sugerida por la delegación de los
Estados Unidos de América a la enmienda soviética, que acaba de distribuirse y cuyo texto dice así:

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que estudie la conveniencia y la posibilidad de establecer un grupo
integrado por representantes de los gobiernos que ayude al Comisario de Cuentas en su examen de
los procedimientos de gestión financiera y administrativa de la OMS, teniendo en cuenta los deba-
tes habidos sobre esta cuestión en la 22a Asamblea Mundial de la Salud, y que presente sobre el
particular, a la 23a Asamblea Mundial de la Salud, un informe acompañado de recomendaciones.

Cuando se pongan a votación las diferentes versiones, la Comisión votará en primer lugar, según lo
dispuesto en el Artículo 65 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, el último texto mencio-
nado, a partir de lo cual el orden será el siguiente: la propuesta de la delegación soviética; el pro-
yecto de resolución presentado por la delegación de los Estados Unidos de América, en el que se han in-

las propuestas de enmienda de las delegaciones de Francia y del Reino Unido y, finalmente,
el proyecto de resolución enmendado. No obstante, si la delegación de la Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas retira su enmienda y acepta la última modificación sugerida por la delegación de los
Estados Unidos de América, podrá suprimirse una de las votaciones.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) agradece a los delegados el inte-
rés que han manifestado por la esencia de la enmienda propuesta por la delegación de su país, expresada
originalmente por el delegado de Mongolia. Como muchos oradores han reconocido, en esa enmienda no se
intenta señalar que haya falta de confianza en la labor de la Secretaría, sino simplemente contribuir a
determinar los procedimientos que permitan mayor eficacia a sus actividades financieras yadministrativas.

La delegación de su país se halla particularmente interesada en la propuesta de la delegación de
los Países Bajos relativa a un grupo de trabajo compuesto por representantes de países desarrollados des-
de el punto de vista económico y de países en vías de desarrollo, y agradecería que dicha delegación fa-
cilitara más detalles al respecto.

A la delegación soviética le interesa únicamente el principio que anima su propuesta; por consi-
guiente, no insiste en el texto original y aceptará la modificación sugerida por la delegación de los
Estados Unidos de América, la cual parece estar totalmente en conformidad con el espíritu del Reglamen-
to Financiero y en particular con sus párrafos 12.2 y 12.3.

En conclusión, agradece al Secretario la información completa que ha facilitado sobre la labor de
la Secretaría y su colaboración con los organismos pertinentes de las Naciones Unidas,

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) propone que la frase "un grupo
de representantes de los Estados Miembros que ayude al Comisario de Cuentas en su examen ..." que figu-
ra en la propuesta de enmienda de la delegación de los Estados Unidos de América, se sustituya por la

frase siguiente: "un grupo de representantes de los Estados Miembros para que consulte con el Comisario

de Cuentas acerca de su examen ..."

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) manifiesta que la delegación de su
país acepta el cambio de redacción propuesto por la delegación del Reino Unido,

El Dr CAYLA (Francia) señala que ahora, gracias a la redacción recién aprobada, la delegación de
su país puede votar en favor de la última enmienda propuesta por la delegación de los Estados Unidos.

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 176, Anexo 2.
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El Dr HOOGWATER (Países Bajos) hace observar que el texto de esa enmienda plantea la cuestión de la
independencia del Comisario de Cuentas. No comprende cómo puede éste asumir funciones en las que ten-
dría que dar "órdenes" a los Estados Miembros, ni cómo podrían éstos estar obligados a aprobar las reco-
mendaciones del Comisario. La delegación de los Países Bajos no podrá votar en favor del texto propues-
to si no se mantiene la independencia del Comisario de Cuentas.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, piensa que, en efecto, es posible que el Consejo Eje-
cutivo advierta, en su examen, la posibilidad de que se modifique la posición independiente del Comisa-
rio de Cuentas, en cuyo caso el Consejo informaría al respecto.

Pone en conocimiento de la Comisión que ningún otro organismo del sistema de las Naciones Unidas ha
previsto disposición alguna de esa clase.

El Dr ADESUYI (Nigeria) considera que el aspecto planteado por el delegado de los Países Bajos tie-
ne gran importancia desde el punto de vista constitucional. Al parecer, el Reglamento Financiero de la
OMS no prevé la designación de un grupo que ayude al Comisario de Cuentas en su labor y, si ello es cier-
to, difícilmente puede ajustarse a las normas vigentes de procedimiento una votación sobre esa propuesta.

El Dr IBANDA (Uganda) conviene con los delegados de los Países Bajos y de Nigeria en que no sería
constitucionalmente correcto alterar las atribuciones del Comisario de Cuentas. Este ejerce sus funcio-
nes actuales en forma satisfactoria.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) ya había pensado en las dificul-
tades constitucionales pero consideró que, si se aprobara la enmienda, el Consejo Ejecutivo tendría que
decidir sobre ese punto. De no ser así, la Comisión habría desperdiciado buena parte de la mañana.

El Sr HAILE GIORGIS (Etiopía) teme que la idea de ampliar las atribuciones del Comisario de Cuentas
refleje una tendencia a impedir la eficaz gestión administrativa de la Organización estableciendo una
cantidad excesiva de órganos. Por consiguiente, la delegación de su país apoyará el texto original del
proyecto de resolución.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) comparte la opinión del delegado
del Reino Unido. Le parecen prematuros los temores expresados por algunas delegaciones. Con su redac-
ción actual, el texto objeto de discusión no alterará en modo alguno la situación del Comisario de Cuen-
tas, pues simplemente se pide que el Consejo Ejecutivo considere la cuestión teniendo en cuenta el deba-
te en curso; las conclusiones del Consejo pueden ser afirmativas o negativas. En cuanto a que la pro-
puesta se ajuste o no a lo dispuesto en el Reglamento Financiero, el orador hace de nuevo referencia al
párrafo 12.2, que a su juicio permite a la Asamblea de la Salud modificar el Reglamento como lo desee.

El SECRETARIO asegura a los miembros de la Comisión que si la Secretaría hubiera tenido la impre-
sión de que se plantearía un problema constitucional lo habría indicado con anterioridad. Al parecer
no es ése el caso, aunque el Consejo Ejecutivo, como resultado de su examen, puede determinar la posibi-
lidad de planteamiento de una cuestión constitucional.

Como al Director General le preocupa la cantidad de estudios efectuados por el Consejo Ejecutivo,
la Secretaría ofrecerá toda la ayuda posible para llegar a un acuerdo satisfactorio de este problema.

Un examen objetivo sólo puede ser beneficioso y a estas alturas sería conveniente suprimir de la re-
solución cualquier referencia a los representantes de los Estados Miembros, que podría tomarse como in-
dicación demasiado restrictiva de la composición del grupo propuesto.

El Dr PLEVA (Checoslovaquia) apoya las opiniones expresadas por los delegados del Reino Unido y de
la URSS por considerar que la Asamblea de la Salud sólo pide al Consejo Ejecutivo que estudie la conve-
niencia y la posibilidad de todo el asunto. Dice que le complace que se haya descartado el problema
constitucional que, a su juicio, no se plantea en absoluto; en todo caso, existen precedentes de que la
Asamblea de la Salud ha modificado el Reglamento Financiero de la Organización cuando ha sido necesario.

El Dr SALIH (Sudán) propone que en el texto de la enmienda al párrafo 3 de la parte dispositiva del
proyecto de resolución se añada, después del término "posibilidad ", la frase "de conformidad con las dis-
posiciones constitucionales ".

El Sr ALLEN (Estados Unidos de América) considera que si se hubiera tratado de una cuestión de "cons-
titucionalidad" ésta se habría planteado con anterioridad. No ve la necesidad de la frase propuesta por
el delegado de Sudán.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) concuerda con el delegado de los
Estados Unidos de América. Lo propuesto por el delegado del Sudán no añade ningún elemento nuevo al tex-
to que, en todo caso, deja en manos del Consejo Ejecutivo la decisión respecto a la constitucionalidad u
otras características de la propuesta.
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El Dr SALIH (Sudán) retira su enmienda.

El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) anuncia que la delegación de su país apoya la última enmienda pre-
sentada por los Estados Unidos de América, con la modificación introducida por el delegado del Reino

Unido.

El Dr IBANDA (Uganda) dice que la delegación de su país hará lo propio, en la inteligencia de que
la Asamblea Mundial de la Salud considerará, en el momento oportuno, la recomendación del Consejo Ejecu-
tivo sobre este asunto.

El Dr ADESUYI (Nigeria) se asocia a lo manifestado por el delegado de Uganda.

El Profesor OLGUIN (Argentina) pide que se dé lectura del texto definitivo de la enmienda propuesta
por la delegación de los Estados Unidos de América, con las modificaciones introducidas durante el debate.

El Sr XIFRA DE OCERIN (España) secunda la petición del delegado de Argentina.

El SECRETARIO lee el texto siguiente, que ha de añadirse al proyecto de resolución propuesto por la
delegación de los Estados Unidos de América y las modificaciones introducidas por la delegación del Reino
Unido:

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que estudie la conveniencia y la posibilidad de establecer un grupo
integrado por representantes de los Estados Miembros para que consulte con el Comisario de Cuentas
acerca de su examen de los procedimientos de gestión financiera y administrativa de la OMS, tenien-
do en cuenta los debates habidos sobre esta cuestión en la 22a Asamblea Mundial de la Salud, y que
presente sobre el particular, a la 23a Asamblea Mundial de la Salud, un informe acompañado de reco-
mendaciones.

Recuerda a los miembros de la Comisión el orden de votación de este texto y los contenidos en los
otros documentos de conferencia pertinentes.

El Dr ALVAREZ (México) pide que se cierre el debate.

No habiendo objeciones a esta moción, el PRESIDENTE la pone a votación.

Decisión: Por 76 votos a favor, ninguno en contra y 1 abstención se aprueba la moción presentada.

El Dr PLEVA (Checoslovaquia) pregunta si una delegación puede presentar una enmienda a un proyecto
de resolución cuando dicha delegación es autora del mismo proyecto de resolución. Considera que en ese
caso, la propuesta de enmienda no constituye en modo alguno una enmienda aparte, sino que forma parte in-
tegrante de la resolución inicialmente presentada. Ese parece ser el caso de la delegación de los Estados
Unidos de América, ya que su enmienda inicial ha sido incorporada ahora al proyecto de resolución presen-
tado y la delegación soviética ha retirado su enmienda. Estima que desde el punto de vista jurídico la
modificación a la enmienda ha pasado a formar parte integrante del proyecto de resolución propuesto por
la delegación de los Estados Unidos.

El SECRETARIO considera que sería inútil votar por separado sobre los distintos textos, pero a fin
de aclarar más los detalles, y debido a que otras delegaciones han contribuido a la redacción definitiva
del proyecto de enmienda, sugiere que se proceda a votar los dos textos aparte.

El Dr PLEVA (Checoslovaquia) pregunta si se ha pedido la votación por separado.

El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) propone una sola votación del proyecto de resolución presentado,
con la enmienda propuesta.

El Sr THOMPSON (Jamaica) pide votaciones por separado sobre la resolución y sobre la enmienda,

El Sr KOUAME (Costa de Marfil), el Sr SAMUELS (Guyana) y el Profesor AUJALEU (Francia) apoyan esa
petición.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE pone a votación la modificación presentada por la delegación de los Estados Unidos de
América a la enmienda propuesta por la delegación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas al pro-
yecto de resolución.

Decisión: Por 52 votos a favor, 14 en contra y 11 abstenciones se aprueba la enmienda propuesta.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución así enmendado.
1

El Sr KOUAME (Costa de Marfil) aclara que la delegación de su país votó en contra de la enmienda,
pero a favor del proyecto de resolución que la influye, porque aprueba los principios enunciados en el
conjunto del texto.

Se levanta la sesión a las 12,45 horas.

1
Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución

WHA22.4).
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QUINTA SESION

Miércoles, 16 de julio de 1969, a las 14,45 horas

Presidente: Dr S. P. W. STREET (Jamaica)

1. NOMBRAMIENTO DEL RELATOR

El PRESIDENTE sefiala que, por haberse retirado la delegación del Irak, la Comisión tendrá que

nombrar otro Relator. Con arreglo al Artículo 42 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la
Salud, las comisiones, subcomisiones y demás órganos de la Asamblea de la Salud, podrán designar entre
sus miembros a uno o varios relatores, según convenga. Sugiere que se designe al Dr de Coninck.

Decisión: El Dr de Coninck es elegido Relator por aclamación.

El Dr DE CONINCK (Bélgica), Relator, da las gracias a la Comisión por la confianza que le ha de-
mostrado al designarlo Relator.

2. EMPLEO DE LOS IDIOMAS ESPAÑOL Y RUSO Orden del día, 3.7

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, dice que el informe del Director General1 ha sido
presentado con arreglo a lo dispuesto en la resolución WHA20.21 de la 20a Asamblea Mundial de la Salud,
referente a la extensión del empleo del español y del ruso en la Asamblea y en el Consejo Ejecutivo.

La ejecución de la primera parte del plan de extensión del empleo de esas lenguas no ha planteado

ninguna dificultad. Las etapas segunda y tercera, tal como las propuso el Director General a la 20a
Asamblea Mundial de la Salud, se describen en el informe.2 El Director General ha llegado a la con-
clusión de que para la próxima etapa podrá adoptarse una u otra de las soluciones previstas, pero no

las dos.

Conforme al Reglamento Interior, el Director General ha presentado un informe sobre las repercu-
siones financieras de cada una de las dos soluciones propuestas; como puede apreciarse, los gastos
adicionales previsibles después del primer año de aplicación del plan serán aproximadamente iguales,
cualquiera que sea la solución que se adopte para la próxima etapa.3 A este respecto, conviene subra-
yar que las estimaciones se han fundado en los precios y los costes vigentes en mayo de 1969; sin em-
bargo, bien se sabe que a causa de la inflación puede preverse un aumento de los precios de un 5% al

año. También hay que puntualizar que en el proyecto de presupuesto de 1970 no se han consignado cré-
ditos para los gastos de ejecución de una u otra de las dos soluciones propuestas, y que las previsio-
nes correspondientes habrán de aumentarse en la medida necesaria. Una vez realizadas las tres etapas,
el gasto anual previsible, comprendidos los $65 000 para la primera etapa ya realizada, sería de
$668 000, estimación basada igualmente en los precios de mayo de 1969. Corresponde a la 22a Asamblea
Mundial de la Salud, habida cuenta de estas repercusiones financieras, decidir las medidas cuya adop-

ción estime conveniente.
Bajo el epígrafe "Solución 2" para la segunda fase, habrá que modificar el párrafo relativo a la

Asamblea de la Salud, incluyendo entre las excepciones ciertos textos jurídicos complejos tales como
convenios, reglamentos y acuerdos que se presentan también como parte de un documento de la Asamblea.
A ese efecto se distribuirá un addéndum por escrito.

El Sr XIFRA DE OCERIN (España) dice que, teniendo en cuenta que prácticamente no hay ninguna di-
ferencia entre el coste de las dos soluciones, las delegaciones de lengua española optarán por la so-
lución 2, que ofrece mejores garantías de cumplimiento rápido y eficaz del plan aprobado en la resolu-
ción WHA20.21 para extender el empleo del español y del ruso.

Esas delegaciones consideran que la segunda etapa del plan debe realizarse precisamente en 1970
puesto que todo retraso producirá, como ha dicho el Secretario, un inevitable aumento de gastos del 5%

anual. Las resoluciones WHA4.57 de mayo de 1951, WHA7.32 de mayo de 1954, WHA10.4 de mayo de 1957,

EB39.R41 de enero de 1964 y WHA20.21 de mayo de 1967 son categóricas a ese respecto; los Estados Miem-
bros de la Organización han esperado dieciocho años para que se utilice el español como idioma de tra-

bajo y doce años para que se utilice el ruso. En otras palabras, interesa a todos los Estados Miembros,

y no sólo a los de habla española y rusa, que la decisión se aplique lo antes posible.

1
Véase Act, of. Org. mund. Salud 176, Anexo 6.

2
Véase Act, of. Org. mund. Salud 176, Anexo 6, Apéndice 1.

3
Véase Act, of. Org. mund. Salud 176, Anexo 6, Apéndice 2.
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Los que conocen a los países de lengua española saben bien que cuando insisten en que se adopte
la solución más amplia y más rápida, aunque sea la más costosa, no lo hacen por nacionalismo lingüís-
tico sino porque desean el mismo trato para todos y consideran que es la solución que más se ajusta
a los deseos de la Organización.

Antes de aprobar la enmienda propuesta por el Secretario, las delegaciones de habla española de-
searían saber de qué textos se trata exactamente y por qué en las circunstancias actuales, se hace con
ellos una excepción..

El SECRETARIO responde que la traducción de textos jurídicos complejos tales como convenios, regla-
mentos y acuerdos requiere mucho tiempo y que si hubiera que traducirlos para su distribución entre
las delegaciones antes de las asambleas, sería preciso contratar más personal. Se sugiere que antes de
traducirlos, los examine la Asamblea Mundial de la Salud; por supuesto, se traducirán ulteriormente pa-
ra su inclusión en la versión impresa definitiva de Actas Oficiales.

El Dr HOOGWATER (Países Bajos) señala que su delegación ha observado con cierta inquietud el aumen-
to anual del 5% en el presupuesto como partida destinada únicamente a compensar la inflación. Es cierto
que la Asamblea de la Salud ha aceptado en principio la extensión del empleo del español y del ruso como
idiomas de trabajo, pero la Organización debe cumplir su cometido de mejorar la salud, y si la ejecución
del plan aprobado en la resolución WHA20.21 exigiera la reducción de los créditos consignados para pro-
gramas sanitarios, la delegación de los Países Bajos cambiaría radicalmente de parecer. Antes de adop-
tar una posición categórica al respecto, desearía tener la seguridad de que el delegado de España no se
propone costear la extensión del empleo del español y del ruso a expensas de los programas sanitarios.

El Sr XIFRA DE OCERIN (España) responde que como no ha podido consultar con las demás delegacio-
nes de habla española, solamente puede hablar en nombre de la suya propia, y ésta no pretende en manera
alguna que se reduzcan los programas sanitarios para extender el empleo del español como idioma de tra-
bajo. Ahora bien, encuentra bastante extraño que siempre que se trata de emplear el español como idio-
ma de trabajo se invoque el presupuesto como único argumento.

El Profesor OLGUIN (Argentina) considera indudable que las decisiones de la Asamblea de la Salud
han sido motivadas por la necesidad evidente que han sentido en primer lugar las delegaciones de habla
española y más tarde las de expresión rusa. Los grupos de paises que hablan el español y el ruso
constituyen una parte importante de los Miembros de la OMS, y las ventajas que reportaría la extensión
del empleo de esas lenguas serían considerables. Esto es lo que ha movido a la delegación de Argentina,
así como a las otras delegaciones de habla española y rusa, a apoyar en diferentes reuniones las medi-
das que se examinan.

No se puede retrasar la ejecución de un programa por etapas como el propuesto por el Director
General si se quiere alcanzar el objetivo inicialmente establecido. El plan se ajusta a la realidad
teniendo en cuenta las circunstancias actuales. Como la diferencia de costes entre las dos soluciones
es tan pequeña su delegación optará por la segunda, que permitirá obtener resultados más rápidos.

El aumento del presupuesto preocupa a la delegación de Argentina, pero la extensión del empleo del
español y del ruso es una inversión que producirá dividendos mucho más importantes que la cantidad in-
vertida. El costo de la habilitación de locales será aproximadamente el mismo, cualquiera que fuere
la solución adoptada, y el mecanismo administrativo, una vez establecido, no cambiará en el transcurso
de los años. Su delegación no cree que sea necesario reducir el programa ordinario. Cuando ha habido
que afrontar una escasez de fondos, el Director General ha recomendado ciertas economías que no afec-
tan a los programas y ha tenido en cuenta el orden de prioridad. La delegación de Argentina conside-
ra que ha de concederse importancia primordial al plan que se examina.

El Dr HOOGWATER (Países Bajos) teme no haberse explicado bien. Su delegación está dispuesta a
aceptar la extensión del empleo del español y del ruso, pero se pregunta con inquietud cómo se finan-
ciará el plan. Sólo podrá adoptar una posición definitiva si se le dan seguridades de que el plan no
se financiará a costa de los programas sanitarios. Ha creído entender que el delegado de España había

dado esas seguridades.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) comparte el parecer de los dele-
gados de España y de la Argentina y no cree que sea necesario deliberar mucho sobre la decisión de
principio, adoptada ya por la 20a Asamblea Mundial de la Salud, de extender el empleo del español y
el ruso como lenguas de trabajo de la Organización. Es alentador para el porvenir que las disposicio-
nes tomadas con esa finalidad en 1968 y el primer semestre de 1969 hayan sido satisfactorias y que se
haya encontrado la forma de cubrir los gastos correspondientes.

También, como los dos delegados mencionados, opina que las medidas previstas redundarían en inte-
rés de la salud pública y de un elevado número de médicos que conocen el español y el ruso. Más de
veinticinco de los Estados Miembros de la Organización utilizan una u otra de esas lenguas: más de
la mitad de los médicos de Europa conocen el ruso y más de un cuarto de los médicos del mundo utilizan
documentos redactados en esta última lengua. En conjunto, la cantidad de médicos que utilizan, ya el
español, ya el ruso, representa probablemente la tercera parte, más o menos, de la totalidad de los
médicos del mundo.
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Por supuesto, la delegación de la Unión Soviética no pretende que se reduzca el programa de ope-
raciones para costear la extensión del empleo del español y del ruso. No incumbe a la presente Comi-
sión decidir sobre la manera de obtener las sumas necesarias, pero quizá pudieran efectuarse economías
reduciendo el volumen de la documentación en general y abreviando algunos de los documentos de la
Asamblea y de sus comisiones principales. Además, la cuantía de los ingresos ocasionales de que dis-
pone la Organización cada año es bastante elevada. No cree por tanto que haya ninguna dificultad en
adoptar la segunda solución descrita en el informe del Director General. Da las gracias a los delega-
dos de España y de la Argentina por haber aducido argumentos tan convincentes en favor del empleo del
español y del ruso.

El Sr ALLEN (Estados Unidos de América) considera cuestión aparte el hecho de que un tercio de
los médicos del mundo hablen el español o el ruso; esos médicos no se ven privados de la documentación
de la OMS. El español y el ruso son ya idiomas oficiales. Por lo que respecta a la Asamblea de la
Salud, se publican en las cuatro lenguas el orden del día, el Diario, la guía y las actas taquigráfi-
cas y, en cuanto al Consejo Ejecutivo, los documentos de conferencia. Los demás documentos, que son
los que ahora se examinan, tienen una utilidad secundaria, incluso en francés y en inglés. El costo
de producción de esos documentos en español y en ruso sería como mínimo de $668 000 al año, suma que
sólo se podría obtener aumentando el presupuesto o utilizando fondos destinados a otras actividades
importantes. De momento no es aceptable ninguna de las dos soluciones. Propone, por consiguiente,
que la Comisión tome nota del informe y remita a la 23a Asamblea Mundial de la Salud la cuestión de la
época en que se llevará adelante la aplicación de la resolución WHA20.21.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, si el asunto
se somete a votación, la delegación de su país apoyará la propuesta de los Estados Unidos de América.
Sin embargo, lo deplorará porque reconoce que se ha aprobado el principio de la extensión del empleo
de los dos idiomas. Ahora bien, el momento no parece propicio para incurrir en gastos en otras esfe-
ras que no sean las actividades del programa. Si se incorpora un crédito de $668 000 a las previsio-
nes presupuestarias de 1970, habrá un aumento de 12% en relación con el presupuesto aprobado para
1969.

El Sr X1FRA DE OCERIN (España) señala que la lista de documentos que figura en el informe bajo
las soluciones 1 y 2, donde se numeran los que no se publican todavía en español ni en ruso, es bas-
tante larga.

Por lo que respecta al calendario de aplicación de las medidas, el empleo del español está pre-
visto desde hace dieciocho años y el del ruso desde hace doce años. Nada garantiza que la 23a Asamblea
Mundial de la Salud decida que ha llegado el momento y no remita el asunto a la 24a Asamblea Mundial
de la Salud.

El Dr MARTINEZ (México) comparte el parecer de las delegaciones de España, de la Argentina y de
la Unión Soviética.

Es posible que algunos delegados sean lingüistas y puedan comprender y utilizar otros idiomas
además del suyo, pero en cambio para otros delegados es difícil trabajar en lenguas que les son extra-
ñas. Casi la cuarta parte de los Estados Miembros de la Organización son de habla española.

Las delegaciones de lengua española no pretenden que se reduzcan los programas sanitarios. Ahora
bien, para fomentar la salud no basta con llevar a cabo programas específicos en los países sino que
es preciso también establecer condiciones que permitan a éstos desplegar una mayor actividad en la
OMS.

El Dr DE CONINCK (Bélgica) reconoce que las reivindicaciones de los delegados de lengua española
y rusa son legítimas pero estima, como el delegado de los Países Bajos, que no conviene sacrificar
programas sanitarios para extender el empleo del español y el ruso. Es cierto que el delegado de la
Unión Soviética ha dado ciertas seguridades, pero le han impresionado más los argumentos aducidos por
los delegados de los Estados Unidos de América y del Reino Unido.

El Sr NENEMAN (Polonia) comparte el parecer de los delegados de la Unión Soviética, de España, de
Argentina y de México.

Hay consideraciones más importantes que el hecho de que los médicos puedan tomar conocimiento de
los documentos de la OMS. En el preámbulo de la Constitución se afirma que la salud de todos los pue-
blos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad, y depende de la más amplia coope-
ración de las personas y de los Estados; por otra parte, una de las funciones de la Organización, en
virtud del Artículo 2, es colaborar con los organismos especializados, promover la cooperación entre
las agrupaciones científicas y profesionales y colaborar con las administraciones oficiales. No se
deben perder de vista esas finalidades y funciones esenciales al examinar la cuestión de los idiomas.

Comprende las razones en que se funda el delegado de los Países Bajos pero, según eso, podría
sostenerse que la Organización debería tener un solo idioma de trabajo y consagrar todos sus recursos
a los programas sanitarios.
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El Dr PLEVA (Checoslovaquia) dice que la delegación de su país mantiene la posición que adoptó
en la 20a Asamblea Mundial de la Salud cuando votó a favor de la adopción del ruso y del español como
idiomas de trabajo de la OMS. Aunque en principio es partidaria de la extensión del empleo del espa-
ñol y del ruso como idiomas de trabajo de la OMS, insta a las delegaciones de habla española y rusa a

que, en vista de la situación financiera de la OMS, acepten la ejecución progresiva del proyecto; de
ese modo se evitará un aumento brusco de los gastos de un año a otro.

El Profesor VANNUGLI (Italia) comprende perfectamente las razones en que se basa el plan objeto de exa-
men. Pero debe tenerse en cuenta que muchas delegaciones cuya lengua no figura entre los idiomas ofi-
ciales de la Organización participan activamente en los trabajos de la Asamblea de la Salud y hasta
ahora no han encontrado dificultades insuperables. Si se piensa en el gran número de técnicos de sa-
lud pública que pueden interesarse en los trabajos de la OMS, es menester observar que todas las pu-
blicaciones técnicas se producen tanto en español como en ruso, mientras que los países cuya lengua
no forma parte de los idiomas oficiales de la OMS han de procurarse traducciones o resúmenes.

Reconoce la validez del argumento aducido por el delegado de España contra el aplazamiento de la
decisión hasta el próximo año, pero nada induce a pensar que para entonces haya gastos urgentes o ine-
ludibles, de manera que sin lugar a dudas el problema no se planteará. Por el contrario, en 1969 de-
berán utilizarse todos los recursos para atender necesidades urgentes e imprevistas.

El Dr DOLGOR (Mongolia) indica que el ruso es la principal lengua extranjera enseñada en Mongolia
y que la mayoría de los médicos la entienden, de suerte que les resulta más fácil utilizar los docu-
mentos de la OMS cuando están redactados en ese idioma. En consecuencia, es partidario de la adopción
del español y del ruso como idiomas de trabajo de la Asamblea y del Consejo Ejecutivo.

El Dr CAYLA (Francia) declara que la delegación de su país, consciente de la importancia del es-
pañol y del ruso en muchas partes del mundo, desea que el plan para la extensión de su empleo se eje-
cute en su integridad lo antes posible. Sin embargo, confía en que ello se haga progresivamente para
que los gastos correspondientes no obliguen a la Organización a aplazar actividades previstas en los
Estados Miembros.

El Sr HACHEME (Mauritania) advierte que su delegación comparte la inquietud manifestada por el
delegado de los Países Bajos y opina que no se deben reducir los programas sanitarios. Cree recordar,
no obstante, que fue la Asamblea General de las Naciones Unidas la que pidió a la OMS que estudiara
la posibilidad de utilizar el español y el ruso como idiomas oficiales.

El Sr BREW (Ghana) estima que, como todos los factores pertinentes han sido examinados y la si-
tuación estudiada en detalle antes que la Asamblea de la Salud adoptase hace dos años su decisión, es
preciso ejecutar el plan, a menos que hubiera obstáculos insuperables. Por consiguiente, está dispues-
to a apoyar las nuevas medidas sugeridas.

El PRESIDENTE dice que, como la Comisión tiene a la vista dos propuestas, es más prudente esperar
a que se les distribuya por escrito antes de proseguir el debate.

Así queda acordado. (Véase la sección 7 de la presente acta resumida.)

3. CUANTIA DE LAS DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO Orden del día, 3.8

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, a invitación del PRESIDENTE inicia el debate sobre
el informe del Director General relativo al aumento de las dietas de los miembros del Consejo Ejecuti-
vo para que la práctica de la OMS se ajuste a las decisiones adoptadas recientemente a propósito de
los comités y comisiones de las Naciones Unidas y del Consejo de Administración de la OIT. Recuerda
que la cuestión ya fue examinada por la 21a Asamblea Mundial de la Salud, en la que se decidió que,
de momento, no era necesario aumento alguno. Ahora bien, en esa ocasión los debates revelaron el de-
seo de los delegados, de que las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas adoptasen
medidas análogas. El Director General puede ahora informar a la Comisión de que la Asamblea General
de las Naciones Unidas estudió el problema en su vigesimotercer periodo de sesiones, celebrado en
1968; que también lo examinó la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, y
que ambos órganos aprobaron el aumento. La OIT ha establecido dietas de la misma cuantía que las
Naciones Unidas y ha resuelto que siga habiendo una diferencia de $3 en favor de los miembros de su

Consejo de Administración.
El Director General ha recomendado que la OMS proceda como lo ha hecho hasta ahora; en el ultimo

párrafo del documento se presenta a los delegados el siguiente proyecto de resolución:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que la cuantía de las dietas devengadas por los miembros del Consejo Ejecutivo se

fijó en febrero de 1961 y que el costo de la vida ha aumentado sensiblemente desde aquella fecha,
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RESUELVE
(1) que el importe de las dietas de los miembros del Consejo Ejecutivo sea el que resulte de
aumentar en un 40% las que normalmente perciben los funcionarios de la Secretaría con ocasión
de los viajes, redondeando el resultado a la cantidad entera más próxima en dólares de los
Estados Unidos y sumando US $3 a la cantidad redondeada;
(2) que los miembros del Consejo devenguen esas dietas por el tiempo que duren los viajes ne-
cesarios de ida y vuelta al lugar de la reunión y durante su asistencia a ésta, quedando enten-
dido que en los viajes por mar su importe se reducirá a $10 por día completo (de 12 de la no-

che a 12 de la noche).

El aumento de gastos que suponen las nuevas dietas será de $360 para la próxima reunión del Consejo
Ejecutivo, y en 1970 se calcula en $2900 para un total de 24 miembros.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) propone que se supriman de la
última parte del párrafo 1 del proyecto de resolución las palabras "y sumando US $3 a la cantidad redon-
deada"; no encuentra en el documento nada que justifique esa diferencia.

El Sr ALLEN (Estados Unidos de América) apoya la propuesta.

El SECRETARIO deplora no haber subrayado el hecho de que la OMS ha seguido siempre el sistema adop-
tado por la OIT de sumar $3 a las dietas de los miembros de su Consejo de Administración en relación con
las de los miembros de los comités, y que ha decidido mantener esa práctica.

El PRESIDENTE pide que se vote a mano alzada sobre el proyecto de enmienda de Gran Bretaña.

Decisión: Por 18 votos contra 16 y 29 abstenciones, queda rechazada la propuesta.

El PRESIDENTE pide que se vote a mano alzada sobre el proyecto de resolución en su conjunto.

Decisión: Por 49 votos contra ninguno y 18 abstenciones, queda aprobado el proyecto de resolución .i

4. CONTRIBUCION DE LA REPUBLICA POPULAR DEL YEMEN MERIDIONAL Y
CONTRIBUCIONES DE LOS NUEVOS MIEMBROS PARA LOS EJERCICIOS
DE 1968 Y 1969

Orden del día, 3.10 y 3.11

Sir William REFSHAUGE, representante del Consejo Ejecutivo, inicia, por invitación del PRESIDENTE
el debate sobre el punto 3.10 y dice que, en su 43a reunión, el Consejo Ejecutivo examinó una solicitud
de la República Popular del Yemen Meridional para que se le eximiese del pago de sus contribuciones a la
OMS correspondientes a los ejercicios de 1968 y 1969. A pesar de los sentimientos favorables que preva-
lecieron en el Consejo, éste señaló que jamás se había concedido a ningún Miembro tal exención ni en las
Naciones Unidas ni en la OMS, aunque esta última había adoptado disposiciones especiales para Miembros
que tropezaban con dificultades.

En el proyecto de resolución que el Consejo Ejecutivo ha recomendado a la Asamblea de la Salud en su

resolución EB43.R31 se fija la contribución delYemen Meridional para 1968 y 1969 en el mínimo de 0,04 %.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, señala a la atención de los delegados la parte del
informe que está examinando la Comisión, donde se describen las bases de que se ha partido para calcular
la cuantía de las contribuciones de los nuevos Miembros correspondientes al año de su admisión en las
Naciones Unidas y en la OMS. Se refiere asimismo a la carta adjunta del Director General de la OMS al
Ministerio de Sanidad del Yemen Meridional en la que aquél se declara dispuesto a recomendar a la 22a Asamblea

Mundial de la Salud que para el cálculo de las contribuciones de los nuevos Miembros correspondientes al año de su

admisión la OMS siga la práctica adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Así, otro país, Mauricio, que pasó a ser Miembro de pleno derecho en diciembre de 1968, después de

haber sido Miembro Asociado, hará una contribución equivalente a ocho novenos de 0,02% para el periodo
comprendido entre el 1 de enero y el 8 de diciembre de ese año, y de un noveno de 0,04% para el resto
del mes de diciembre.

Señala a los delegados el proyecto de resolución siguiente, que figura en el informe:

La 22
a
Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución EB43.R31, adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 43a reunión acerca de la
contribución del Yemen Meridional;

Visto el informe del Director General;
Teniendo presente que la Octava Asamblea Mundial de la Salud dispuso por la resolución WHA8.5 que la

escala de cuotas de las Naciones Unidas sirviera de base para fijar la escala de contribuciones de la OMS;

1
Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución

WHA22.5).
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Teniendo presente asimismo que la 17a Asamblea Mundial de la Salud dispusop por la resolución
WHA17.10 que las contribuciones de los Miembros admitidos en la Organización en el segundo semes-
tre de cualquier ejercicio financiero se calcularan, en principio, con arreglo a la cuota ordina-
ria, pero reduciendo en un 50% el importe de la contribución correspondiente al año de admisión;

Considerando que sería conveniente que la OMS adoptara la práctica seguida por las Naciones
Unidas para señalar a los nuevos Miembros la contribución correspondiente al año de admisión;

Considerando que el Yemen Meridional ingresó en la Organización en calidad de Miembro el
6 de mayo de 1968;

Considerando que Mauricio, Miembro Asociado de la Organización desde el 9 de mayo de 1963,
adquirió la calidad de Miembro el 9 de diciembre de 1968, mediante el depósito del oportuno ins-
trumento oficial de aceptación de la Constitución en poder del Secretario General de las Naciones
Unidas,

RESUELVE

(1) que las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968 en adelante
se calculen con arreglo a la práctica seguida por las Naciones Unidas respecto de la cuota
de sus nuevos Miembros en el año de admisión;
(2) que en el caso del Yemen Meridional, admitido en la Organización Mundial de la Salud
en calidad de Miembro el 6 de mayo de 1968, la contribución correspondiente al ejercicio de
1968 se reduzca a un tercio de 0,04 %;

(3) que, en el caso de Mauricio, Miembro de pleno derecho de la Organización Mundial de
la Salud desde el 9 de diciembre de 1968, la contribución correspondiente a la parte de ese
año en que tuvo la condición de Miembro Asociado, es decir al periodo comprendido entre el
1 de enero y el 8 de diciembre, sea la equivalente a ocho novenos de 0,02% y la correspon-
diente al periodo comprendido entre el 9 y el 31 de diciembre se fije en un noveno de 0,04 %;

Y
(4) que para el ejercicio de 1969 se señale a Mauricio una cuota de contribución del 0,04 %.

El Dr CAYLA (Francia) dice que la cuestión ha quedado en claro y propone que se apruebe el proyec-
to de resolución.

1
Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución.

5. ESCALA DE CONTRIBUCIONES PARA 1970 Orden del día, 3,12

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, dice que la escala de contribuciones para 1970,
establecida conforme a la más reciente escala de las Naciones Unidas, figura en un anexo del informe
del Director General y señala además el proyecto de resolución recomendado al examen de la Comisión,
reproducido en el informe.

Decisión: Quedan aprobados el proyecto de resolución y la escala de contribuciones que figuran
en el anexo del informe del Director General.2

6. FINANCIACION DE LA PROMOCION DE VENTAS DE LAS PUBLICACIONES DE LA OMS Orden del día, 3.4

Sir William REFSHAUGE, representante del Consejo Ejecutivo, por invitación del PRESIDENTE, inicia
el debate sobre este punto del orden del día y señala que el Director General presentó a la 43a reunión
del Consejo Ejecutivo un informe sobre las posibles modificaciones del método de financiación de la
promoción de ventas de las publicaciones de la OMS. Ese informe se reproduce en el Anexo 8 de Actas
Oficiales N° 173. El Consejo Ejecutivo apoyó las propuestas del Director General y en su resolución
EB43.R7 recomendó a la 22a Asamblea Mundial de la Salud que las aprobase. Si fuesen aprobadas, se
calcula que las nuevas medidas permitirán economizar $32 000 en 1969 y $36 000 en 1970.

El SECRETARIO añade que desde la 43a reunión del Consejo Ejecutivo, el Director General ha iden-
tificado otras partidas que se podrían someter al mismo régimen, por ejemplo, los gastos de distribu-
ción y franqueo de ejemplares suplementarios de publicaciones de la OMS, que representan $22 500, apro-
ximadamente, en cada uno de los ejercicios de 1969 y 1970. Señala a la atención de los delegados la
sección 4.2 del informe del Director General adjunto al tercer informe del Comité Especial del Consejo
Ejecutivo3 en el que se afirma que la transferencia con cargo a la Cuenta Especial para Gastos de
Prestación de Servicios de los gastos de las campañas de promoción de ventas, de los haberes del per-
sonal exclusivamente dedicado a las ventas gestionadas por conducto del Fondo de Rotación para Ventas
y de los gastos de distribución de publicaciones, permitiría en 1969 realizar economías por un total de

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolu-
ción WHA22.6).

2
Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolu-

ción WHA22.7).
3

Véase Act, of. Org. mund. Salud 176, Anexo 4, Apéndice 1.
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$54 500. De modo análogo, en su informe sobre la recomendación del nivel del presupuesto efectivo pa-
ra 1970,1 el Director General señala la posibilidad de economizar $58 500, aproximadamente, en el pre-

supuesto ordinario de 1970.
Por tanto, recomienda que se modifique el párrafo 4 (i) de la parte dispositiva del proyecto de

resolución, recomendado a la Asamblea de la Salud por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB43.R7,
con objeto de mencionar las demás partidas que han de figurar a cargo del Fondo de Rotación para Ventas;
a ese fin se suprimiría la conjunción "y" antes de "los haberes del personal ..." y se añadiría la frase
"y los gastos de distribución y franqueo de las publicaciones reimprimidas para la venta ".

El Dr CAYLA (Francia) dice que el texto modificado quedaría más claro si se insertasen las pala-
bras "y de reimpresión" después de "gastos de impresión ", con lo cual el párrafo 4 (i) quedaría conce-

bido en los siguientes términos:

(i) el Fondo se empleará en atender los gastos de impresión y de reimpresión de ejemplares su-
plementarios de las publicaciones de la OMS destinadas a la venta, los de obtención de copias su-
plementarias de películas, diapositivas y demás medios visuales de información producidos por la
OMS, los de obtención de cualquier otro artículo que la Organización pueda producir para ponerlo
a la venta, los de promoción de ventas, los haberes del personal exclusivamente dedicado a esas

ventas y los gastos de distribución y franqueo;

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su
resolución EB43.R7, con las modificaciones propuestas por el delegado de Francia.2

7. EMPLEO DE LOS IDIOMAS ESPAÑOL Y RUSO (reanudación del debate) Orden del día, 3.7

El PRESIDENTE señala a la atención de los delegados los dos proyectos de resolución que la Comi-

sión tiene a la vista. El de la delegación de España dice lo siguiente:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre el empleo de los idiomas español y ruso,

1. TOMA NOTA con satisfacción de que la aplicación de la primera etapa de la extensión del

empleo de esos idiomas en la Asamblea de la Salud y en el Consejo Ejecutivo no ha suscitado nin-

guna dificultad;

2. DECIDE ampliar el empleo de los idiomas español y ruso en la Asamblea Mundial de la Salud
y en el Consejo Ejecutivo, con arreglo a la solución 2 que figura en el Apéndice 1 del informe

del Director General; y
3. DECIDE incorporar al proyecto de presupuesto para 1970 las previsiones de gastos de amplia-

ción del empleo de los idiomas español y ruso.

El otro proyecto, de la delegación de Estados Unidos de América, está concebido en los siguientes

términos:

La 22a Asamblea Mundial de la
Visto el informe del Director

1. TOMA NOTA con satisfacción de
idiomas en la Asamblea de la Salud

y

Salud,

General sobre el empleo de los idiomas español y ruso,
que la aplicación de la primera etapa de la extensión de esos
y en el Consejo Ejecutivo no ha suscitado ninguna dificultad;

2. DECIDE, en vista de las repercusiones financieras, aplazar hasta la 23a Asamblea Mundial

de la Salud la decisión relativa a la aplicación de una nueva etapa en el empleo de esos idiomas.

El Sr XIFRA DE OCERIN (España) pregunta si la versión inglesa del párrafo 3 de la parte disposi-
tiva del proyecto de la delegación de España indica que la segunda solución mencionada en el informe
del Director General3 se aplicará a partir del 1 de enero de 1970.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) pregunta si, en caso de que

se decidiera aplicar la segunda solución en 1970, la Organización no quedaría implícitamente obligada

a consignar en el presupuesto los créditos necesarios.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, responde afirmativamente al delegado de España.

El Sr XIFRA DE OCERIN (España) se declara satisfecho del texto actual del párrafo 3 del proyecto
de su delegación, quedando entendido que se le ha de interpretar en el sentido de que la segunda solu-

ción se aplicará a partir del 1 de enero de 1970.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) estima que el párrafo 3 es su-
perfluo puesto que en el párrafo 2 se hace referencia a la solución 2 que figura en el Apéndice 1 del

1
Véase Act, of. Org. mund. Salud 176, Anexo 2.

2 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolu-

ción WHA22,8),
3 Véase Act, of. Org. mund. Salud 176, Anexo 6, Apéndice 1.
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informe del Director General. Además, el párrafo 3 introduce consideraciones que son de la incumben-
cia de la Comisión del Programa y del Presupuesto. Quizá convendría añadir las palabras "a partir de
enero de 1970" al final del párrafo 2, después de "del informe del Director General ".

El SECRETARIO indica que corresponde a la Comisión del Programa y del Presupuesto establecer el
nivel presupuestario para 1970. Propone, para responder a las objeciones del delegado de la Unión
Soviética, modificar el comienzo del párrafo 2 de modo que diga "DECIDE ampliar en 1970 el empleo ..."
y modificar el párrafo 3 del modo siguiente:

RECOMIENDA a la Comisión del Programa y del Presupuesto que, cuando examine el nivel presupuesta-
rio para 1970, tenga en cuenta las repercusiones presupuestarias de la extensión del empleo de los
idiomas español y ruso en 1970.

De igual modo, en el proyecto de resolución de la delegación de los Estados Unidos de América po-
dría insertarse un párrafo para recomendar a la Comisión del Programa y del Presupuesto que tenga en
cuenta la resolución cuando examine el orden general de magnitud del presupuesto para 1971.

El Sr XIFRA DE OCERIN (España) repite que se ha limitado a pedir confirmación de que es correcta
su interpretación de la versión inglesa del párrafo 3 del proyecto presentado por la delegación de su
país. Si efectivamente lo es, no hay necesidad de ningún cambio.

El Sr SIEGEL, Secretario, dice que la primera aplicación del nuevo régimen se hará en la 23a
Asamblea Mundial de la Salud, en 1970.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) pregunta al delegado de España
si insiste en mantener el párrado 3 de la parte dispositiva de su proyecto de resolución y repite su
proyecto de enmienda a ese texto.

El Sr XIFRA DE OCERIN (España) acepta la propuesta de la Unión Soviética.

El SECRETARIO señala que las delegaciones partidarias del proyecto de resolución de la delega-
ción de España deben tener en cuenta que no se le podrá dar efecto sin la apertura de créditos
correspondiente.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) subraya que en la sección 4 del
informe del Director General se mencionan los créditos necesarios. No cree que deba incorporarse al
texto la precisión sugerida por el Secretario de la Comisión.

El Dr HOOGWATER (Países Bajos) señala que aunque en esa sección se menciona la aplicación de la
segunda etapa del plan en 1970, no se hace referencia explícita a que se trata de la solución 2.

El SECRETARIO estima que de la sección 4 del informe se deduce claramente que para aplicar la
segunda solución se necesitarán $319 200. Quizá pudiera tomarse como modelo la resolución WHA2O.21
para incluir esa cifra en el proyecto de la delegación de España, con lo cual el párrafo 3 en su parte
dispositiva quedaría concebido en los siguientes términos:

DECIDE incorporar a tal efecto un crédito de $319 200 al proyecto de programa y de presupuesto
del Director General para 1970.

El Sr XIFRA DE OCERIN sigue convencido de que la enmienda propuesta por el Profesor Lisicyn es
suficiente.

El DIRECTOR GENERAL dice que, si ha entendido bien las opiniones expuestas en el debate, se pro-
pone suprimir el párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución de España. En todo caso,
es preciso puntualizar que el proyecto de programa y de presupuesto para 1970 deberá comprender las
sumas necesarias para costear los gastos totales de la extensión del empleo del español y del ruso y
precisar el destino de esos créditos, si se quiere evitar una reducción del programa de actividades
de la OMS.

El Dr HOOGWATER (Países Bajos) está de acuerdo con el delegado de la Unión Soviética en que una
referencia al aspecto financiero del problema, tal como se prevé en el informe, aclararía la situación,
pero a condición de que se la haga con toda claridad en el texto de la resolución. Pregunta si los
autores del proyecto desean que se incorporen los créditos necesarios al proyecto de presupuesto para
1970. En tal caso, habría que especificarlo en el proyecto de resolución.

El Sr XIFRA DE OCERIN (España) indica que las delegaciones de habla española han estudiado el in-
forme donde el Director General expone las diversas soluciones posibles y han redactado el proyecto de
resolución sin olvidar las repercusiones financieras. Es evidente que el plan entrañaría un aumento de
los gastos, pero del proyecto de resolución se deduce que se abrirán los créditos necesarios.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) y el Profesor OLGUIN (Argentina)
comparten el parecer del delegado de España.
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El Dr HOOGWATER (Países Bajos) pregunta al delegado de España si aceptaría que se incluyese en
su proyecto de resolución una referencia a las repercusiones financieras mencionadas en la sección 4
del informe del Director General.

El Sr XIFRA DE OCERIN (España) responde que el proyecto de resolución contiene ya una referencia

a ese informe en su preámbulo.

El Sr ALLEN (Estados Unidos de América) señala que no ha participado en el debate porque la dele-
gación de su país ha presentado un proyecto de resolución que estima satisfactorio. En cuanto al pro-

yecto que se examina, quisiera saber si se mantiene la referencia a la sección 4 del informe; si se
mantiene o se suprime el párrafo 3 de la parte dispositiva y si, en vista de la declaración del Direc-
tor General, un voto a favor del proyecto supondría automáticamente el aumento de las previsiones pre-
supuestarias de 1970 en la cuantía necesaria para aplicar el plan.

El SECRETARIO estima conveniente que se adopte un texto preciso que no pase por alto el problema
esencial que acaba de exponer el delegado de los Estados Unidos. Si la extensión del empleo del espa-
ñol y del ruso debe entrar en vigor en 1970, hay que indicar con claridad las repercusiones presupues-

tarias de tal decisión. Para ello, convendría añadir algunas palabras al párrafo 2 de la parte dis-
positiva, mantener el párrafo 3 en su forma actual o adoptar una versión revisada de este párrafo 3.

El PRESIDENTE declara que la Comisión podrá continuar el debate sobre este particular en la pró-
xima sesión. (Véase el acta resumida de la sexta sesión, sección 2.)

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.

SEXTA SESION

Jueves, 17 de julio de 1969, a las 9,15 horas

Presidente: Dr S. P. W. STREET (Jamaica)

La Comisión de reúne en sesión privada de 9 a 9,15 de la mañana, hora a la que empieza la sesión
pública.

El PRESIDENTE declara que la Comisión deberá hacer cuanto esté a su alcance para terminar lo antes
posible el examen de los puntos 3.7, 3.2, 3.13.4, 3.13.5 y 3.13.3 del orden del día, con objeto de no
retrasar las deliberaciones de la Comisión del Programa y del Presupuesto.

1. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION

El PRESIDENTE pide al Relator que dé lectura del proyecto de segundo informe de la Comisión, y de
los proyectos de resolución correspondientes, ya que su texto no se ha distribuido veinticuatro horas
antes de la sesión.

El Dr DE CONINCK, Relator, da lectura del proyecto de segundo informe y de los proyectos de reso-
lución correspondientes, que tratan de los siguientes asuntos del orden del día: Informe Financiero so-
bre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1968, Informe del Comisario de Cuentas y observaciones del
Comité Especial del Consejo Ejecutivo; cuantía de las dietas de los miembros del Consejo Ejecutivo; con-
tribución de la República Popular del Yemen Meridional; contribuciones de los nuevos Miembros para los
ejercicios de 1968 y 1969; escala de contribuciones para el ejercicio de 1970, y financiación de la pro-
moción de ventas de las publicaciones de la OMS.

Decisión: Se aprueba el informe (véase la página 556).

2. EMPLEO DE LOS IDIOMAS ESPAÑOL Y RUSO (continuación de la quinta sesión, Orden del día, 3.7
sección 7)

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el texto que debe añadirse al párrafo sobre la
Asamblea de la Salud que figura en la solución 2 para la segunda fase de la extensión de los idiomas es-
pañol y ruso, expuesta en el informe del Director General. En dicho texto se puntualiza que se aplica-
rán las mismas consideraciones a textos jurídicos de carácter complejo tales como Convenios, Reglamen-

tos y Acuerdos, los cuales se presentan normalmente en forma de documento de Asamblea.l Señala también

1
Véase el texto definitivo de este párrafo en Act. of. Org. mund. Salud 176, Anexo 6, Apéndice 1.
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a la atención de la Comisión los tres proyectos de resolución presentados uno por la delegación de los
Estados Unidos de América y dos por la delegación de España; uno de estos últimos contiene la modifica-
ción pedida por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Las delegaciones de Kuwait, Jordania y
Sudán acaban de presentar otro proyecto de resolución, cuyo preámbulo es idéntico al del propuesto por
la delegación de los Estados Unidos, pero en el que se hace constar además que la Asamblea de la Salud
acordó por la resolución WHA20.21 "adoptar el español y el ruso como lenguas de trabajo de la Asamblea
de la Salud y del Consejo Ejecutivo ". El primer párrafo de la parte dispositiva es asimismo idéntico
al del proyecto presentado por los Estados Unidos de América; los demás, están redactados en los siguien-

tes términos:

2. ENTIENDE que debe pasarse a la etapa siguiente de la extensión del empleo de los idiomas espa-
ñol y ruso en la Asamblea Mundial de la Salud y en el Consejo Ejecutivo, sin detrimento ninguno
del proyecto de programa de la Organización;
3. ACUERDA extender en 1970 el empleo de los idiomas español y ruso en la Asamblea Mundial de la
Salud y en el Consejo Ejecutivo, con arreglo a la solución 2 del Apéndice 1 del informe del Direc-
tor General, teniendo en cuenta las indicaciones del párrafo 4 y Apéndice 2 de dicho informe; y

además,

4. ACUERDA aumentar la cuantía de las asignaciones propuestas por el Director General para 1970
en el importe de los gastos necesarios, que suman $319 200.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) pregunta si la 22
a

Asamblea
Mundial de la Salud tiene atribuciones para aplazar hasta 1971 el comienzo de una nueva etapa en la ex-
tensión del empleo del español y del ruso (por ejemplo, en caso de que la Comisión acordara modificar
uno de los proyectos de resolución presentados con ese objeto) o si será necesario que la 23a Asamblea

Mundial de la Salud adopte la oportuna resolución.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, dice que el planteamiento de la cuestión en la 23a
Asamblea Mundial de la Salud dependerá de la redacción que se dé al texto de la resolución.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) pregunta si la próxima Asamblea
de la Salud tendría que respetar un acuerdo de la presente reunión por el que se aplazara hasta después
de 1970 ó 1971 la aplicación de una de las resoluciones.

El SECRETARIO considera que los acuerdos de una Asamblea de la Salud no prejuzgan en absoluto las
decisiones de otra Asamblea ulterior. En cambio, si la Asamblea actual decide aplazar hasta 1971 la
ampliación ulterior del empleo de los idiomas español y ruso, la Comisión del Programa y del Presupues-
to habría de tener en cuenta esa decisión al deliberar sobre el orden de magnitud del presupuesto del
citado ejercicio y el Director General habría de consignar los créditos necesarios en el proyecto de

presupuesto correspondiente.

El Sr XIFRA DE OCERIN (España) está persuadido, por lo que se ha dicho en el debate, de que habría
dificultades financieras para aplicar la solución 2 en 1970. Después de dieciocho años de espera en el
caso del español y de doce en el caso del ruso, no cree que haya ninguna prisa especial, pero la dele-
gación de España se mantendrá inflexible en el principio de la continuidad de las etapas necesarias pa-
ra la ampliación del empleo de los citados idiomas, según lo dispuesto en la 20a Asamblea Mundial de la

Salud. La delegación de España sigue dispuesta a examinar el asunto con todo detenimiento y, para con-
ciliar las opiniones opuestas, propone que se modifique el segundo párrafo de la parte dispositiva de
su proyecto de resolución, que diría así:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre el empleo de los idiomas español y ruso,

1. TOMA NOTA con satisfacción de que la aplicación de la primera etapa de la extensión del empleo
de esos idiomas en la Asamblea de la Salud y en el Consejo Ejecutivo no ha suscitado ninguna difi-
cultad;

2. DECIDE ampliar a partir del 1 de enero de 1971 el empleo de los idiomas español y ruso en la
Asamblea Mundial de la Salud y en el Consejo Ejecutivo, con arreglo a la solución 2 que figura en
el Apéndice 1 del informe del Director General; y
3. ACUERDA aumentar el proyecto de presupuesto para 1970 en el importe de los gastos previstos
para la extensión del empleo de los idiomas español y ruso.

La delegación de España sigue considerando inaceptable el proyecto de resolución presentado por la
delegación de los Estados Unidos de América, que parece simplemente una fórmula cortés para suspender
la aplicación de la decisión de la Asamblea de la Salud.

El Dr OSMAN ABDEL NABI (Sudán), secundado por el Sr AL -HIJJI (Kuwait), decide retirar, en nombre
de todos los coautores, el proyecto de resolución presentado al comienzo de la sesión, y se suma a la
nueva propuesta de la delegación de España, que parece equivalente a ese proyecto.

El Profesor OLGUIN (Argentina) se ratifica en sus anteriores observaciones y declara su conformi-
dad con el proyecto de resolución modificado de la delegación de España, por las mismas razones que ha
mencionado esa delegación.
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El Dr STRALAU (República Federal de Alemania) declara que, después de examinar el informe del Di-
rector General y de oír las intervenciones habidas en el debate, le parece lo mejor que se acepte la
fórmula 2, con las consecuencias indicadas en el Apéndice 2 del citado informe. Esa fórmula representa,
en efecto, un modo más rápido y apenas más costoso de llegar a la tercera etapa en la extensión del uso
de esos idiomas.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) sigue convencido de que la OMS
dispone de medios financieros para extender el empleo del español y del ruso, como se propone en el pri-
mer proyecto de resolución de la delegación de España, modificado ulteriormente a petición de la Unión
Soviética, sin detrimento para el programa de actividades de la Organización. Es más, la delegación de
la Unión Soviética ha indicado ya varias maneras posibles de llevar a cabo esa ampliación. Ello no obs-
tante, y teniendo en cuenta el deseo general de limitar el rápido aumento del presupuesto, suscribirá
el proyecto de resolución modificado que acaba de presentar la delegación de España y que, hasta cierto
punto, corresponde al deseo expresado por la delegación de los Estados Unidos de América de que se apla-
ce cualquier decisión hasta la 23a Asamblea Mundial de la Salud. El proyecto de resolución presentado
por la delegación de los Estados Unidos es en cambio inaceptable, pues su aprobación equivaldría a un
aplazamiento indefinido de la adopción de nuevas medidas. En consecuencia, su delegación retira el pro-
yecto de resolución que había presentado y suscribe el proyecto modificado de la delegación de España.

El Sr ALLEN (Estados Unidos de América) propone que se modifique el segundo párrafo de la parte
dispositiva de su proyecto de resolución, que diría lo que sigue:

2. ACUERDA, habida cuenta de las posibles consecuencias financieras que la decisión sobre el co-
mienzo de una nueva etapa en el empleo de las citadas lenguas se aplace hasta la 23a Asamblea Mun-
dial de la Salud y se tome teniendo presentes las deliberaciones de la 22a Asamblea Mundial de la
Salud sobre la cuestión y el deseo manifestado por ciertas delegaciones de que se dé cumplimiento
sin tardanza a la resolución WHA20.21.

El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) considera que el proyecto de resolución modificado que acaba de
presentar el delegado de los Estados Unidos de América se acerca mucho al propuesto por la delegación
de España, con la modificación introducida ulteriormente por esta última delegación. Parece ser que es-
te segundo proyecto suscita una aprobación bastante general en la Comisión y por eso se pregunta si no
podría llegarse a un acuerdo para poner a votación un proyecto de resolución único.

El Dr SAENZ (Uruguay) suscribe el proyecto de resolución modificado que ha presentado la delegación
de España.

El SECRETARIO señala que el proyecto de resolución citado podría ocasionar alguna dificultad en lo
que respecta a la fecha de aplicación, es decir, el 1 de enero de 1971. La relación de gastos relacio-
nada en la sección 4 y las previsiones contenidas en el Apéndice 2 del informe del Director General se
fundan en el supuesto de que la extensión del empleo del español y del ruso empezaría en la Asamblea de
la Salud, a mediados de año. En esa hipótesis, los preparativos indispensables de orden administrativo,
como la contratación de personal, se iniciarían a principios de año, pero si la resolución hubiera de
aplicarse a partir del 1 de enero de 1971, sería necesario comenzarlos en 1970. Para evitar esa difi-
cultad bastaría que la Comisión se limitara a indicar que el cumplimiento de la resolución empezaría
"en 1971 ".

El Sr XIFRA DE OCERIN (España) acepta la indicación del Secretario. Añade que ha llegado el momen-
to de optar entre la resolución propuesta por la delegación de los Estados Unidos, que él considera
inaceptable, y la propuesta por la delegación de España, con las modificaciones introducidas en su tex-
to. En consecuencia, propone que se cierre el debate.

El PRESIDENTE da lectura del Artículo 61 del Reglamento Interior, que trata del cierre de los de-
bates.

El Dr LOUEMBE (Congo, Brazzaville) pregunta si los proyectos de resolución se pondrán a votación
por un orden determinado.

El PRESIDENTE declara que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 66 del Reglamento Inte-
rior, se pondrá a votación primero el proyecto presentado por la delegación de los Estados Unidos.

El Dr HOOGWATER (Países Bajos) se opone a que se cierre el debate mientras no se le aclare si el
Secretario confirma lo que dijo en su contestación al delegado del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda

del Norte.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) señala que, si se aprobara el
proyecto de resolución de la delegación de España, suscrito asimismo por la delegación de la Unión So-
viética, la cuestión financiera habría de resolverse en la 23a Asamblea Mundial de la Salud. Es, en

cualquier caso, muy de elogiar el ánimo de conciliación de que han dado pruebas durante el debate las
delegaciones de España y de la Unión Soviética.

No habiendo más delegaciones que se opongan al cierre del debate, el PRESIDENTE pone a votación la

moción de cierre.
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Decisión: Se aprueba por unanimidad la moción de cierre del debate.

Antes de poner a votación el proyecto de resolución modificado de la delegación de los Estados
Unidos, el PRESIDENTE pide al Secretario que dé lectura de su texto.

El SECRETARIO da lectura del siguiente proyecto de resolución:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre el empleo de los idiomas español y ruso,

1. TOMA NOTA con satisfacción de que la primera etapa de la extensión del empleo de esos idiomas
en la Asamblea de la Salud y en el Consejo Ejecutivo no ha suscitado ninguna dificultad; y
2. ACUERDA, habida cuenta de las posibles consecuencias financieras, que cualquier decisión so-
bre el comienzo de una nueva etapa en el empleo de las citadas lenguas se aplace hasta la 23a Asam-
blea Mundial de la Salud y se tome teniendo presentes las deliberaciones de la 22a Asamblea Mundial
de la Salud sobre la cuestión y el deseo manifestado por ciertas delegaciones de que se dé cumpli-
miento sin tardanza a la resolución WHA20.21.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por 30 votos a favor, 28 en contra y 21 abstenciones.
1

3. PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1969 (continuación de la Orden del día, 3.2
cuarta sesión, sección 4)

El PRESIDENTE hace constar que la aprobación de las propuestas tendrá que decidirse, en su caso,
por mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y votantes.

Los presentes conocen ya el parecer emitido por la Comisión del Programa y del Presupuesto en su informe a

la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, documento del queda lectura puesto que no se

ha distribuido antes de la sesión con las veinticuatro horas de antelación reglamentarias (véase la página 553).

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, señala que en la cuarta sesión se tomó el acuerdo de
pedir a la Comisión del Programa y del Presupuesto que informara desde el punto de vista del programa
sobre las economías y los reajustes que propone el Director General para 1969.2 Conocido ya ese infor-
me, la Comisión debe pronunciarse sobre el siguiente proyecto de resolución reproducido en la sección 9
del informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las propuestas del Director General y de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo
respecto de los créditos suplementarios indispensables en el ejercicio de 1969 para dar efecto a
las decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la subida de los sueldos y los
subsidios del personal de categoría profesional y de los titulares de puestos no clasificados y so-
bre el aumento del tope máximo del subsidio de educación;

Visto también el informe que el Director General le ha presentado, por conducto del Comité
Especial del Consejo Ejecutivo, sobre los demás créditos suplementarios indispensables, sobre las
economías que podrán practicarse en el presupuesto de 1969 y sobre el importe de los ingresos oca-
sionales disponibles en 30 de junio de 1969; y

Considerando que conviene evitar la imposición de nuevas contribuciones a los Miembros para
costear la habilitación de esos créditos suplementarios en el ejercicio de 1969,
1. APRUEBA las propuestas de créditos suplementarios para 1969;
2. TOMA NOTA de que el Director General, con anuencia del Consejo Ejecutivo y de conformidad con
lo dispuesto en el apartado (2) del párrafo 1 de la parte C de la resolución WHA18.14, ha retirado
$853 000 del Fondo de Operaciones;
3. AUTORIZA al Director General para retirar del Fondo de Operaciones un anticipo suplementario
de $520 900 con objeto de cubrir el saldo de las previsiones de gastos;
4. AUTORIZA además al Director General para que reintegre en el Fondo de Operaciones los antici-
pos retirados, utilizando los ingresos ocasionales disponibles en 30 de junio de 1969; y

5. RESUELVE modificar como sigue la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio finan-
ciero de 1969 (resolución WHA21.18):

(i) auméntese o disminúyase en las siguientes cantidades el importe de las secciones que se
citan de la Resolución de Apertura de Créditos:

Sección Asignación de los créditos Importe

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES
US $

4. Ejecución del Programa 1 114 430

5. Oficinas Regionales 140 800

6. Comités de Expertos (36 600)

Total: Parte II 1 218 630

1
Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud después de

haber sido modificado por la novena sesión plenaria (resolución WHA22.11).
2 Véase Act. of. Org. mund. Salud 176, Anexo 4, Apéndice 1.
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PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

7. Servicios Administrativos 155 270

Total: Parte III 155 270

Total: Partes II y III 1 373 900

PARTE V: IMPUESTOS DEL PERSONAL

10. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 463 600

Total: Parte V 463 600

TOTAL: TODAS LAS PARTES 1 837 500

(ii) afiádase a la parte C de la resolución WHA21.18 el siguiente inciso (iv):
"(iv) importe del anticipo retirado del Fondo de Operaciones, US $1 373 900."

El Dr CAYLA (Francia) propone que se apruebe el proyecto de resolución.

El Dr ADESUYI (Nigeria) declara que su delegación puede aceptar las economías mencionadas en la
lista adjunta al informel que no tengan consecuencias para la ejecución del programa. En cambio, las
propuestas relacionadas a continuación acarrearían consecuencias de ese orden y son inaceptables para
su delegación.

El Sr PATEL (India) se suma al parecer del delegado de Nigeria y deplora en particular que las eco-
nomías propuestas en la ejecución del programa redunden sobre todo, a lo que parece, en detrimento de
la lucha contra las enfermedades transmisibles - incluso contra el paludismo - que es precisamente la
actividad más necesaria en muchos lugares del mundo.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) opina que, habiendo recibido
ya la Comisión el informe que había pedido a la Comisión del Programa y del Presupuesto, lo único que
puede hacer es tomar una decisión concorde con ese dictamen, sin necesidad de nuevos debates.

El Profesor VANNUGLI (Italia) opina igual que Sir George Godber.

El SECRETARIO recuerda a la Comisión los términos precisos en que en su informe a la Mesa de la
Asamblea, la Comisión pidió el parecer de la Comisión del Programa y del Presupuesto, y que fueron los
siguientes:

La Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos ruega en consecuencia a la Me-
sa de la Asamblea que pida parecer a la Comisión del Programa y del Presupuesto sobre los aspectos
de la cuestión que guardan relación con el programa. La Comisión de Asuntos Administrativos, Fi-
nancieros y Jurídicos tiene el propósito de dar por terminado el examen del punto 3.2 del orden
del día cuando haya recibido el informe de la Comisión del Programa y del Presupuesto sobre los
aspectos de la cuestión que guardan relación con el programa.

Está conforme con el delegado del Reino Unido en que no procede ya deliberar sobre los referidos
aspectos de los reajustes que se proponen.

El Sr ALLEN (Estados Unidos de América) pregunta, en relación con el párrafo 4 del proyecto de re-
solución, si hay que reintegrar en el Fondo de Operaciones la totalidad de los ingresos ocasionales, y
añade que conoce las disposiciones del Reglamento Financiero aplicables al caso y sabe que desde el 1

de enero de 1969 el activo de la Parte II del Fondo ha llegado al nivel previsto del 20% del presupues-
to. Como no hay en el orden del día de la Comisión ningún asunto específicamente relacionado con el
Fondo, acaso fuera preferible tratar la cuestión durante el debate sobre los ingresos ocasionales (pun-
to 3.13.4 del orden del día). Se limita, por tanto, a proponer que se suprima el párrafo 4 del proyec-
to de resolución para facilitar las deliberaciones de la Comisión sobre el particular.

El SECRETARIO declara que, si el delegado de los Estados Unidos insiste en su propuesta, el Direc-
tor General tendrá que retirar el documento que ha presentado acerca de las necesidades de créditos su-
plementarios para 1969 y preparará un nuevo proyecto. Según lo dispuesto en el Artículo 6.3 del Regla-
mento Financiero, las cantidades que se adelanten del Fondo de Operaciones para la habilitación de los
créditos presupuestos de un ejercicio se reintegrarán lo antes posible utilizando todas las disponibi-
lidades de ingresos ocasionales. Los ingresos disponibles son ya suficientes para ese reintegro y no
hay otra manera de habilitar los créditos suplementarios pedidos para 1969, a no ser que la Comisión
prefiera aumentar las contribuciones de los Estados Miembros (el Artículo 6.4 del Reglamento Financie-

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 176, Anexo 4, Apéndice 2.
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ro dispone que, si no hay otro medio de reintegrar los adelantos del Fondo de Operaciones para gastos
imprevistos y extraordinarios o para otros desembolsos autorizados, se establecerán los oportunos pro-
yectos de presupuestos suplementarios).

El procedimiento seguido por el Director General se ajusta en todo a lo dispuesto en el Reglamento

Financiero.

El Sr ALLEN (Estados Unidos de América) aclara que su intervención anterior no debe interpretarse
como una censura del Director General ni como una crítica del informe que ha presentado; pero se extra -
ña de que el Director General se considere en el deber de retirar todas las propuestas de economías en

el presupuesto.
Lo único que le interesa saber es si el reintegro de todas las cantidades adelantadas por el Fondo

tiene que decidirse inmediatamente.

El SECRETARIO explica que no habló en su intervención anterior de suprimir todas las economías re-
comendadas, sino de la necesidad en que se vería el Director General de presentar nuevas propuestas en
relación con los créditos suplementarios de 1969.

Las soluciones posibles son las dos que ya se han mencionado: o la habilitación de los créditos
suplementarios se costea con el Fondo de Operaciones y sin perjuicio de reintegrar su importe en el Fon-
do con los ingresos ocasionales, o se aumentan las contribuciones de los Estados Miembros.

El Dr DOLGOR (Mongolia) pregunta, en relación con las consecuencias para el programa que se men-
cionan en la lista adjunta al informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre las previsiones
presupuestarias, si pertenecen a esa categoría las economías que puedan hacerse en la ejecución de pro-
yectos en los países. Durante cerca de un año, por ejemplo, no ha habido en Mongolia un solo consultor
para los servicios de laboratorio; ¿serían de ese tipo las economías propuestas?

El SECRETARIO señala que las economías propuestas se detallan y que no hay entre ellas ninguna que
no pueda efectuarse en 1969 o que se asemeje al caso citado por el delegado de Mongolia. En realidad,
no se ha consignado en el presupuesto ordinario ningún crédito para el proyecto Mongolia 0002, que se
costea con asignaciones de Asistencia Técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) pregunta si la propuesta del de-
legado de los Estados Unidos de América de que se suprima el párrafo 4 del proyecto de resolución obli-
garía a modificar el régimen establecido por la resolución WHA18.14 o, dicho con otras palabras, a mo-
dificar la cuantía del Fondo de Operaciones.

El SECRETARIO señala que, según ha indicado el propio delegado de los Estados Unidos, la cuestión
del Fondo de Operaciones no está en el orden del día de la Asamblea y repite que ésta ha de atenerse a
lo dispuesto en el Reglamento Financiero de la OMS que no deja a la Comisión más que dos posibilidades.

El Dr HOOGWATER (Países Bajos) encarece la necesidad del Fondo de Operaciones para el buen funcio-
namiento de la Organización; en efecto, unos Estados Miembros pagan sus contribuciones después que otros
porque sus ejercicios económicos respectivos no coinciden. Como ya se ha hecho saber a la Comisión,
hay ocasiones en que no queda en el Fondo ningún saldo disponible. Si se reduce la cuantía del Fondo
sin un estudio previo de las consecuencias de esa medida, las actividades de la OMS podrían resultar
perjudicadas. Si procede que el asunto siga examinándose, convendrá someterlo ante todo a la conside-
ración del Consejo Ejecutivo. Por consiguiente, pide encarecidamente al delegado de los Estados Unidos
que retire su propuesta de supresión del párrafo 4.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) señala que, si no ha entendido
mal las declaraciones del Secretario, el reembolso de los adelantos del Fondo de Operaciones es precep-
tivo según lo dispuesto en el Reglamento Financiero de la Organización y, si los reembolsos no se cos-
tean de la manera propuesta en el párrafo 4 del proyecto de resolución, habrá que encontrar otro medio
de hacerlo, que sería el aumento de las contribuciones señaladas a los Estados Miembros.

El Sr ALLEN (Estados Unidos de América) retira su propuesta, en atención a las aclaraciones que se
le han dado y al ruego del delegado de los Países Bajos.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) no ignora que la cuestión del Fon-
do de Operaciones no está en el orden del día, pero querría que, antes de tomar una decisión sobre el
proyecto de resolución, se facilitaran datos sobre la situación actual del Fondo de Operaciones y sobre
el importe de los ingresos ocasionales que se proyecta utilizar para los reembolsos.

El SECRETARIO señala que se facilitarán algunos de esos datos cuando la Comisión trate de los pun-
tos 3.13.4 y 3.13.5 de su orden del día, es decir, del informe sobre los ingresos ocasionales y de la
situación de la Cuenta de Disposición de la Asamblea. Se refiere al informe del Director General so-
bre esas cuestiones (véase, más adelante, la sección 4), en el que se dice que los ingresos ocasiona-
les disponibles el 30 de junio de 1969 importaban US $3 640 804, contando el numerario de la Cuenta de
Disposición de la Asamblea. También se refiere el informe a las recomendaciones del Consejo Ejecuti-



520 22a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

vo, cuya aceptación reduciría el citado saldo a US $2 266 904, una vez reintegrado en el Fondo de Ope-

raciones el importe de los créditos suplementarios propuestos para 1969. Si se aprueban las propues-

tas del Director General sobre la habilitación de los créditos presupuestos para 1970 el saldo bajará

a US $904.
Por lo que respecta a la cuantía del Fondo de Operaciones, la Comisión verá en el volumen N° 175

de Actas Oficiales que el saldo del Fondo importaba US $12 149 560 el 31 de diciembre de 1968 y no ha
variado desde esa fecha, circunstancia que en modo alguno contraviene las disposiciones de la resolución

WHA18.14. A pesar de la cuantía actual del Fondo, es de notar que no se han recaudado todavía algunos
de los anticipos adeudados por los Estados Miembros, en particular los Miembros inactivos. El importe

de esos créditos pendientes de cobro es de US $118 430, mientras que el 31 de diciembre de 1968 los ade-
lantos retirados del Fondo de Operaciones para la habilitación de créditos del ejercicio de 1968, en

espera de que se recaudaran las contribuciones de los Estados Miembros, ascendían a US $1 722 249. El

30 de junio de 1969 se habían recaudado en su mayor parte las contribuciones pendientes y sólo quedaban

por cobrar $394 433.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) pregunta si de las aclaraciones
facilitadas por el Secretario puede inferirse que el Fondo de Operaciones ha llegado casi a la cuantía

dispuesta por la Asamblea de la Salud en la resolución WHA18.14 y si por consiguiente no está ya compro-

metida la situación financiera de la Organización. Si la situación del Fondo de Operaciones es tan sa-
tisfactoria ¿sigue siendo indispensable utilizar para el reembolso de los adelantos los ingresos oca-

sionales? Si no es ése el caso, parece innecesario que se pidan créditos suplementarios.

El SECRETARIO confirma que el Director General ha dado cumplimiento a la resolución WHA18.14 desde
fines de 1968, y sefala que acaso sea necesario adoptar otras disposiciones antes de que termine el ano
para seguir aplicando esa resolución. Conforme al deseo expresado en ella por la Asamblea, el Consejo
Ejecutivo examinará en enero de 1970 la cuestión del Fondo de Operaciones, y elevará el oportuno infor-
me a la 23a Asamblea Mundial de la Salud.

El problema de la habilitación de créditos suplementarios para 1969 está muy claro y, como ha di-
cho ya el Secretario, no hay más que dos maneras de proceder, entre las cuales es de suponer que los
Miembros preferirán la propuesta por el Director General a la segunda solución posible, que es el sefSa-
lamiento de contribuciones suplementarias a los Estados Miembros.

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de resolución y sefïala que no podrá aprobarse sino por

mayoría de dos tercios.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por 61 votos a favor, 2 en contra y10 abstenciones.1

4. INFORME SOBRE LOS INGRESOS OCASIONALES; SITUACION DE LA Orden del dia 3.13.4 y 3.13.5
CUENTA DE DISPOSICION DE LA ASAMBLEA

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, abre el debate senalando que ya se ha hecho referen-
cia en el debate sobre el punto anterior del orden del día al informe del Director General relativo al
importe total de los ingresos ocasionales disponibles el 20 de junio de 1969 (US $3 640 804) y a las di-
versas recomendaciones y disposiciones relativas al empleo de los citados ingresos para la habilitación
de los créditos suplementarios pedidos para el ejercicio de 1969. El Consejo ha recomendado que, según
se indica en las previsiones, se empleen para la habilitación de créditos en 1970 US $500 000 de ingre-
sos ocasionales, y el reembolso pagadero a la OMS con cargo a las asignaciones de Asistencia Técnica
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que importará US $1 268 624. El Director Gene-
ral recomienda que, siendo la cuantía de los ingresos ocasionales superior a la necesaria para el cum-
plimiento de las recomendaciones pertinentes, se utilice el saldo disponible el 30 de junio de 1969 para
la habilitación de los créditos del ejercicio de 1970, con lo que se reducirían en consecuencia las con-
tribuciones sefíaladas a los Miembros. Propone que para la habilitación de los créditos presupuestos de
1970 se utilicen US $997 376, en vez de los US $500 000 inicialmente indicados a más del reembolso paga-
dero a la OMS con cargo a las asignaciones de Asistencia Técnica del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo.

Si de conformidad con la práctica seguida hasta ahora la Comisión acepta esa recomendación su acuer-
do se trasmitirá a la Comisión del Programa y del Presupuesto para que ésta pueda asignar la mayor can-
tidad posible de ingresos ocasionales en el momento de fijar el presupuesto efectivo de 1970.

Si la Comisión lo desea, se someterá a su consideración el oportuno proyecto de informe.

El Dr GONZALEZ (Venezuela) pregunta al Secretario si puede facilitar algunos detalles sobre las
principales partidas de "Ingresos varios ", si la cantidad adeudada a la OMS en concepto de reembolso
con cargo a las asignaciones de Asistencia Técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo en 1970 se ha calculado por aproximación y si no se percibirá hasta 1970.

El SECRETARIO indica, en contestación a la primera pregunta, que las partidas de "Ingresos varios"
son las siguientes: intereses de inversiones; reembolsos y descuentos; diferencias por cambio de mone-
das; ventas de material; cantidades abonadas por la Administración de Correos de Suiza; transferencias

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución

WHA22.12).
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del Fondo de Rotación para Ventas; alquiler de locales y equipo, y economías en la liquidación de obli-

gaciones pendientes. El importe de cada una de esas partidas consta en la página 5 de Actas Oficiales
N° 175.

La cantidad adeudada a la OMS en concepto de reembolso con cargo a las asignaciones de Asistencia
Técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo no se ha calculado por aproximación sino
que es el importe efectivo de una obligación contraída por el PNUD y no estará disponible hasta 1970.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) pregunta, en relación con el in-
forme del Director General sobre los ingresos ocasionales y sobre la situación de la Cuenta de Disposi-
ción de la Asamblea, si está en lo cierto al entender que el Comité Especial de Expertos encargado de
examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados ha recomendado, en sus-
tancia, que se utilice para costear el programa de actividades una proporción importante de los Ingre-
sos varios, incluso los ingresos ocasionales, y si la OMS puede seguir ese procedimiento para que no
aumenten con demasiada rapidez las contribuciones de sus Miembros.

El SECRETARIO dice que la recomendación del Director General se ajusta a las prácticas normalmente
seguidas desde hace muchos años por la Organización y a las disposiciones del Reglamento Financiero, en
particular las del Artículo 5.2.

El uso de los ingresos ocasionales para la Habilitación de los créditos presupuestos no influye
en absoluto en la cuantía del presupuesto efectivo, pero permite reducir el importe de las contribucio-
nes señaladas a los Miembros para ese menester.

El PRESIDENTE pregunta a la Comisión si aprueba la propuesta formulada en el informe del Director
General en la que se recomienda a la Comisión del Programa y del Presupuesto que se utilice para ayudar
a financiar el proyecto de programa y de presupuesto para 1970, la cantidad de $2 266 000, compuesta por
$997 376 de ingresos ocasionales y $1 268 624, reembolsados por el PNUD /AT.

Decisión: Se aprueba la propuesta.

5. ESTADOS MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA Orden del día, 3.13.3
BASTANTE PARA QUE RESULTE APLICABLE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 7
DE LA CONSTITUCION (continuación de la tercera sesión, sección 4)

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, señala que en la tercera sesión el representante del
Consejo Ejecutivo hizo alusión al segundo informe del Comité Especial del Consejo y a la petición for-
mulada en ese documento al Director General para que entrara de nuevo en comunicación con los cuatro
países a los que podría aplicarse lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución.) La Comisión deci-
dió entonces esperar unos días para ver qué resultado daba la gestión del Director General. Esos resul-
tados, que se pusieron oportunamente en conocimiento de la Comisión en tres addendums del documento ci-
tado, son que Bolivia, Ecuador y Haití han hecho sendos pagos para liquidar sus atrasos,2 con lo que la
República Dominicana es el único Estado Miembro de la Organización con atrasos de contribuciones de im-
portancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución. Hay
además un Miembro Asociado - Rhodesia del Sur - con atrasos pendientes. En el cuadro que figura en la
sección 3 del informe del Director General al Comité Especial del Consejo Ejecutivo,3 se detallan las
cantidades adeudadas.

El PRESIDENTE señala que en la sección 5 del segundo informe del Comité Especial del Consejo Ejecu-
tivo se indican las dos soluciones posibles a juicio del Comité.

El Sr ALLEN (Estados Unidos de América) piensa que, antes de tomar un acuerdo, la Comisión debería
escuchar las observaciones del delegado de la República Dominicana si éste deseara hacerlas.

El Sr ALVAREZ (República Dominicana) deplora que, por razones personales, el jefe de su delegación
haya tenido que regresar inopinadamente a su país y añade que no está enteramente al corriente de la
situación.

Por razones económicas de orden interior, el Gobierno de la República Dominicana está atrasado en
el pago de sus contribuciones a la OMS, pero ha manifestado oficialmente su propósito de liquidar lo an-
tes posible esos atrasos. Aunque no puede fijar, de momento, ninguna fecha precisa, no dejará de poner-
se en comunicación con su Gobierno con la mayor urgencia para gestionar el pronto pago de las cantidades
adeudadas y espera en consecuencia que la Comisión adopte una actitud indulgente en este asunto

El Sr ALLEN (Estados Unidos de América) declara que, en atención a la actitud comprensiva del dele-
gado de la República Dominicana y a la promesa que ha hecho de gestionar cerca de su Gobierno la pronta
liquidación de los atrasos pendientes, la delegación de los Estados Unidos propone a la Comisión que
adopte la segunda de las soluciones indicadas por el Comité Especial del Consejo Ejecutivo, es decir,
que se dé a la República Dominicana un nuevo plazo para el pago de las cantidades adeudadas, y que no se
le retire el derecho de voto.

El Dr GONZALEZ (Venezuela) se suma a la propuesta de la delegación de Estados Unidos, que está en
consonancia con el espíritu de solidaridad internacional que inspira todas las actividades de la OMS.

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 176, Anexo 3.

2
Véase Act. of. Org. mund. Salud 176, Anexo 3, parte 2.

3 Véase Act, of. Org. mund. Salud 176, Anexo 3, parte 1, Apéndice.
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Teniendo en cuenta las seguridades que ha dado el delegado de la República Dominicana y lo ocurrido en
los últimos días con otros países que estaban en la misma situación hay motivos muy fundados para supo-
ner que la indulgencia no resultará inútil.

El Profesor OLGUIN (Argentina) encarece la importancia de que todos los países participen en la
Asamblea Mundial de la Salud, y tengan así ocasión de dar a conocer sus opiniones sobre los problemas
de salud pública y de orientar con acierto las decisiones que se adopten, sean de alcance nacional o re-

gional. La OMS se precia de la universalidad de sus ideales y, en vista de las seguridades que ha dado
el delegado de la República Dominicana, parece oportuno que se apruebe la propuesta de la delegación de
los Estados Unidos de América.

El Dr SAENZ (Uruguay) se suma también a esa propuesta y exhorta a la Comisión a que la apruebe,
pues está seguro de que el Gobierno de la República Dominicana no tardará en liquidar sus obligaciones

pendientes.

El Profesor UGARTE (Chile) se suma de todo corazón a la propuesta de los Estados Unidos, que demues-
tra la fraternidad reinante entre los Miembros de la Organización.

El PRESIDENTE toma nota de las adhesiones a la propuesta de la delegación de Estados Unidos y pide

al Secretario que presente el oportuno proyecto de resolución.

El SECRETARIO somete a la consideración de la Comisión el siguiente proyecto:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistos los informes del Consejo Ejecutivo y del Comité Especial del Consejo acerca de los Es-

tados Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte apli-
cable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución;

Vistos los informes complementarios del Director General;
Considerando que los atrasos adeudados por la República Dominicana son de importancia bastan-

te para que, según lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución y en el párrafo 2 de la reso-
lución WHA8.13, delibere la Asamblea sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de ese
Estado Miembro en la 22a Asamblea Mundial de la Salud;

Vistas las resoluciones WHA16.20, WHA18.21, WHA19.29, WHA20.31 y WHA21.6; y
Enterada de las seguridades que ha dado la República Dominicana en relación con la suspensión

del pago de sus atrasos,

1. ACUERDA no suspender el derecho de voto de la República Dominicana en la 22a Asamblea Mundial
de la Salud;
2. EXHORTA a la República Dominicana a que regularice su situación para que no tenga que exami-
narse de nuevo la cuestión de sus atrasos en la 45a reunión del Consejo Ejecutivo ni en la 23a Asam-
blea Mundial de la Salud; y
3. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del Estado Miembro interesado las disposi-
ciones de la presente resolución.

1
Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.

El Dr S. TRAORE (Alto Volta) pide aclaraciones sobre la situación de Rhodesia del Sur.

El PRESIDENTE declara que no asiste a la sesión ningún delegado de Rhodesia del Sur.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) señala que la posición de su
Gobierno en esta cuestión se expone en las caftas adjuntas al informe presentado por el Director Gene-
ral al Comité Especial del Consejo Ejecutivo. Como Rhodesia del Sur es Miembro Asociado de la Organi-
zación y no tiene, por tanto, derecho de voto en la Asamblea, no hay posibilidad de suspender en su ca-
so ese derecho. La delegación del Reino Unido considera que lo que está en suspenso es la condición de
Miembro Asociado de Rhodesia del Sur.

6. TERCER INFORME DE LA COMISION

El Dr DE CONINCK (Bélgica), Relator, da lectura del proyecto de tercer informe de la Comisión.

Decisión: Se aprueba el informe (véase la página 556).

7. FONDO DE OPERACIONES: ADELANTOS AUTORIZADOS EN VIRTUD DE LA

RESOLUCION WHA18.14 PARA EL ENVIO DE SUMINISTROS DE URGENCIA
A LOS ESTADOS MIEMBROS

Orden del día, 3,14,2

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, abre el debate señalando que en el informe del Di-
rector General, presentado en cumplimiento de la resolución WHA18.14, se detallan los adelantos efectua-

1
Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución

WHA22.14).
2

Véase Act, of. Org. mund. Salud 176, Anexo 3, Apéndice.
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dos, de conformidad con lo dispuesto en esa resolución para el envío de suministros de urgencia a la
República Democrática del Congo y a Birmania. En el informe se somete a la consideración de la Asam-
blea el siguiente proyecto de resolución:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud
TOMA NOTA del informe presentado por el Director General en cumplimiento de la resolución

WHA18.14, acerca del envío de suministros de urgencia a los Estados Miembros.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.1

8. ACUERDO ENTRE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD Y LA Orden del día suplementario, 1

ORGANIZACION DE LA UNIDAD AFRICANA

El PRESIDENTE advierte a la Comisión que, según lo dispuesto en el Artículo 70 de la Constitución
de la OMS y en el Artículo 70 del Reglamento Interior de la Asamblea, cualquier acuerdo sobre la cues-
tión deberá tomarse por mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y votantes.

El SECRETARIO abre el debate declarando que el Director General en su informe se honra en dar cuen-
ta oficialmente a la Comisión del resultado de las negociaciones entre la Organización de la Unidad
Africana y la OMS acerca del establecimiento de relaciones.2 Adjuntos al informe se reproducen el texto
del acuerdo y la resolución aprobatoria del Consejo de Ministros de la Organización de la Unidad Africana.

El acuerdo se ajusta en sus líneas generales a los concertados con organizaciones intergubernamen -

tales y, a juicio del Director General, su firma facilitaría y reforzaría las consultas y la coopera-
ción entre la Organización de la Unidad Africana y la OMS y contribuiría, por tanto, a la buena marcha
de las actividades regionales de la Organización.

Si la Comisión decide recomendar a la Asamblea de la Salud que apruebe el acuerdo, habida cuenta
de las disposiciones del Artículo 70 de la Constitución, convendría que transmitiera al pleno, con su
informe favorable, un breve proyecto de resolución.

El Sr ALLEN (Estados Unidos de América) declara, en nombre de su delegación, que la firma delacuer-
do sería un motivo de satisfacción para ambas organizaciones y redundaría en beneficio mutuo. La acción
de la OUA es un ejemplo alentador de cooperación internacional en pro de la hermandad universal y los
Estados Unidos de América la aprecian en lo mucho que vale. Aunque la decisión podrá tomarse por ma-
yoría de dos tercios, es de esperar que la Comisión la adopte unánimemente, por aclamación.

Decisión: La Comisión decide, por aclamación, recomendar que se apruebe el acuerdo entre la OMS y
la Organización de la Unidad Africana.

El Dr DE CONINCK (Bélgica), Relator, somete a la consideración de la Comisión el proyecto de reso-

lución siguiente:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistas las disposiciones del párrafo (d) del Artículo 50 y del Artículo 70 de la Constitución

de la OMS,
APRUEBA el texto del acuerdo propuesto entre la OMS y la Organización de la Unidad Africana.

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución.
3

La Sra SELLAMI (Argelia) celebra en nombre del Gobierno de su país, miembro de la Organización de
la Unidad Africana, que la Comisión haya aprobado el acuerdo por unanimidad y abunda en el parecer ex-
presado por el delegado de los Estados Unidos, con la sincera esperanza de que el espíritu de universa-
lidad y de fraternidad trascienda de las declaraciones de principio y se convierta en realidad.

El Sr HACHEME -MESLEM (Mauritania) hace suyas las observaciones de la Sra Sellami.

9. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE CUENTAS Orden del día suplementario, 2

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, señala que, de conformidad con lo dispuesto en la
resolución WHA19.19, el Sr Lars Breie fue nombrado Comisario de Cuentas de la Organización con un man-
dato de tres años. La 22a Asamblea Mundial de la Salud debe por tanto nombrar a un Comisario que se
encargue de la censura de cuentas de la Organización desde el 1 de enero de 1970. El nombramiento pue-
de hacerse por el plazo que la Asamblea considere adecuado y el Comisario deberá estar facultado para
designar a un representante que le sustituya en caso de ausencia. El Director General recomienda que
el nombramiento se haga por el mismo tiempo que el anterior, es decir, por tres años.

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución
WHA22.15).

2 Véase Act, of. Org. round. Salud 176, Anexo 7.

3
Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución

WHA22.16).
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Después de indicar que en el proyecto de resolución reproducido en el informe del Director General
se ha dejado en blanco un espacio para el nombre de la persona designada, sefiala que está autorizado
para declarar que el Sr Lars Breie aceptaría un nuevo mandato. El curriculum vitae del Sr Breie consta
en Actas Oficiales N° 152, página 474, y se leerá en voz alta a la Comisión, si ésta lo desea.

El Sr HEINRICI (Suecia) propone que, en atención a los relevantes servicios prestados hasta la fe-
cha por el Sr Breie, se extienda a éste un nuevo nombramiento por tres arios y anuncia que votará por un
proyecto de resolución en el que se disponga ese nombramiento.

El Dr DOLGOR (Mongolia) se suma a la propuesta y propone que se inserte en el proyecto de resolu-
ción un nuevo párrafo para felicitar al Sr Breie por sus valiosos servicios.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) se suma también a la propuesta y
expresa la esperanza de que el Sr Breie tendrá en cuenta los debates habidos en la presente Asamblea
acerca del informe sobre las cuentas de la Organización en 1968.

El SECRETARIO hace observar que el Comisario de Cuentas ha asistido personalmente a las delibera-
ciones sobre esa cuestión y está enterado, por tanto, de las opiniones expresadas y de la resolución
adoptada. El Sr Breie ha hecho saber a la Presidencia que, si volviera a ser nombrado Comisario de
Cuentas, desearía participar en las deliberaciones de la 45a reunión del Consejo Ejecutivo sobre el asun-
to que la 22a Asamblea Mundial de la Salud ha seflalado a la atención del Consejo.

El Dr DE CONINCK (Bélgica), Relator, presenta a la Comisión el proyecto de resolución siguiente:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud
1. RESUELVE nombrar al Sr Lars Breie Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud
para los ejercicios financieros de 1970 a 1972 inclusive, le encarga que practique la intervención
de las cuentas con arreglo a los principios enunciados en el Artículo XII del Reglamento Financie-
ro y le autoriza para que en caso necesario designe a un representante que en su ausencia le sus-
tituya; y
2. DA LAS GRACIAS al Sr Breie por la excelente labor realizada al servicio de la Organización.

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución.l

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.

SEPTIMA SESION

Jueves, 17 de julio de 1969, a las 17,20 horas

Presidente: Dr S. P. W. STREET (Jamaica)

1. PRIMER INFORME A LA COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

A petición del PRESIDENTE, el Dr DE CONINCK (Bélgica), Relator, da lectura del proyecto de primer
informe de la Comisión a la Comisión del Programa y del Presupuesto.

El Sr ALLEN (Estados Unidos de América) pregunta si está en lo cierto al suponer que los US $45 420
de contribuciones no inscritas en el presupuesto, los US $835 865 de ingresos varios y los US $116 091 a
que asciende la Cuenta de Disposición de la Asamblea son los componentes de la cifra de US $997 376 de
ingresos ocasionales que se indica en el último párrafo del informe del Director General acerca de los
ingresos ocasionales y de la situación de la Cuenta de Disposición de la Asamblea.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, dice que tal suposición es correcta.

Decisión: Se adopta el primer informe a la Comisión del Programa y del Presupuesto (véase la página 558).

1
Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución

WHA22.17).
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2, INSTALACION DE LA SEDE: NECESIDADES FUTURAS Orden del día, 3.16

Sir William REFSHAUGE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que desgraciadamente el informe
del Director General a la 43a reunión del Consejo sólo pudo dar cuenta de las consultas que todavía se
prosiguen en Ginebra con miras a la adquisición de un terreno adecuado para extender las instalaciones

de la Sede. Por eso el Consejo pidió al Director General que informara de nuevo a la presente Asamblea.

El SECRETARIO dice que el Director General no puede comunicar hasta ahora ningún progreso, pues las
consultas relativas a la adquisición de terrenos adecuados aún no han dado resultado alguno. Es de es-
perar que haya algún progreso que notificar a la 45a reunión del Consejo Ejecutivo.

El Dr DE CONINCK (Bélgica), Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud
1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre las necesidades futuras de locales para ofi-
cinas en la Sede, y de la resolución adoptada sobre este asunto en la 43a reunión del Consejo Eje-
cutivo; y
2. PIDE al Director General que informe al Consejo y a la Asamblea de cualquier novedad ulterior
en relación con ese asunto.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.l

3. INCLUSION DE AFGANISTAN EN LA REGION DEL MEDITERRANEO ORIENTAL Orden del día suplementario, 3

El SECRETARIO dice que el Director General se complace en transmitir a la Asamblea Mundial de la

Salud el texto de la comunicación recibida del Ministro de Salud Pública de Afganistán.2

El Profesor OMAR (Afganistán) recuerda a la Comisión las disposiciones de la resolución EB11.R51
del Consejo Ejecutivo en que se recomienda a la Sexta Asamblea Mundial de la Salud los criterios para la
asignación de territorio y países a las regiones. La primera disposición es que debe predominar el de-
seo de la autoridad soberana y competente del Estado o territorio interesado; la segunda que, al expre-
sar su deseo, dicha autoridad tenga en cuenta la situación geográfica, la afinidad de los problemas sa-
nitarios, los factores económicos, las consideraciones de carácter administrativo, las relaciones entre
las diferentes regiones de la OMS y los acuerdos regionales concertados por otras organizaciones inter-

nacionales. Señala en particular que la situación económica y social de Afganistán, que influye de ma-
nera importante en las condiciones sanitarias, es semejante a la existente en los países del Mediterrá-

neo Oriental. Como la Organización tiene por norma agrupar a los países de conformidad con esos facto-
res, el cambio de Región de Afganistán es justo y adecuado.

El Dr ROUHANI (Irán) expresa la gran satisfacción que representa para su delegación dar la bienve-
nida a Afganistán como futuro Miembro de la Región del Mediterráneo Oriental. Tiene la seguridad de que
el nuevo Miembro contribuirá mucho a la solución de los problemas comunes de la Región.

El Dr DOLGOR (Mongolia) dice que los delegados de los países de la Región de Asia Sudoriental la-
mentarán por su parte que Afganistán deje la Región y echarán de menos a los amigos que habían encon-

trado en sus representantes. Es indudable, sin embargo, que proseguirá la fructífera cooperación con

Afganistán.

El SECRETARIO señala a la atención de la Comisión las resoluciones de la Asamblea Mundial de la
Salud y del Consejo Ejecutivo que rigen la delimitación de las regiones y las asignaciones de los Es-
tados o territorios a los mismos; las resoluciones se reproducen en la sección 5.1 del Manual de Reso-

luciones y Decisiones, 10a edición, páginas 272 a 275. Se observará que Afganistán fue asignado a la

Región de Asia Sudoriental en la resolución WHA1.72. Ulteriores resoluciones tratan de los criterios

para la asignación de los países o territorios a las regiones; en la mayor parte de los casos se man-

tiene el statu quo. La resolución EB11.R51 se refiere al estudio que efectuó el Consejo Ejecutivo en

cumplimiento de la resolución WHA5.43 de la Asamblea Mundial de la Salud. La resolución que se tomó

como base para todas las decisiones ulteriores de carácter general fue la resolución WHA6.45 y no la

resolución EB11.R51, mencionada por la delegación de Afganistán, pero ello tiene poca importancia, pues-

to que la resolución de la Asamblea no contradice a la adoptada por el Consejo Ejecutivo.

Recuerda a la Comisión que la primera petición de traslado efectiva de una Región a otra fue pre-

sentada por Indonesia, que pasó de la Región del Pacífico Occidental a la de Asia Sudoriental. Las de-

cisiones especiales adoptadas en el caso de Grecia, Camboya, Laos, Viet -Nam, Turquía y Túnez obedecie-

ron a circunstancias especiales.
El Director General estima que la decisión sobre el cambio de Región de Afganistán incumbe a la

Asamblea Mundial de la Salud de conformidad con el Artículo 44 de la Constitución.

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución

WHA22.18).
2

Véase Act, of. Org. mund. Salud 176, Anexo 8.
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El Dr S. HASAN (Paquistán) apoya la petición de Afganistán en vista de las convincentes razones
expuestas y de la importancia que concede la Organización a esas peticiones. Tiene la seguridad de que
nada se opondrá a la realización del deseo justificado de Afganistán.

El Dr IMAN (República Arabe Unida) apoya la solicitud de Afganistán, que acoge con satisfacción.

El Sr HIJJI (Kuwait) se asocia a las observaciones de los miembros de otras delegaciones de los
países de la Región del Mediterráneo Oriental.

El Sr EL HUSSEIN (Sudan) también apoya la solicitud de Afganistán.

A petición del PRESIDENTE, el Dr DE CONINCK (Bélgica), Relator, da lectura del siguiente proyecto
de resolución:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de la petición que ha formulado el Gobierno del Afganistán para que ese país perte-
nezca en lo sucesivo a la Región del Mediterráneo Oriental,

RESUELVE que el Afganistán forme parte en lo sucesivo de la Región del Mediterráneo Oriental.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.l

Se levanta la sesión a las 17,55 horas.

OCTAVA SES ION

Sábado, 19 de julio de 1969, a las 11,10 horas

Presidente: Sr Y. SAITO (Japón)

El PRESIDENTE agradece el honor hecho tanto a su país como a él personalmente con su elección para
el cargo de Vicepresidente de la Comisión. Anuncia que pondrá cuanto esté de su parte para desempeñar
sus funciones y expresa la confianza de contar con la cooperación de todos los presentes.

1. CUARTO INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS

Decisión: Se adopta el cuarto informe (véase la página 556).

2. SITUACION ACERCA DE LAS POSIBILIDADES DE ACEPTACION DE REFORMAS Orden del día suplementario, 4
DE LA CONSTITUCION DE LA OMS

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, que presenta este punto del orden del día, dice que
el Director General ha comunicado a la Asamblea de la Salud el texto que recibió de la delegación de
Guinea.

Con objeto de facilitar el examen de este punto del orden del día por la Comisión, cita la resolu-
ción WHA18.48, relativa a la modificación del Artículo 7 de la Constitución, y la resolución WHA20.36,

que se refiere a la reforma de los Artículos 24 y 25 de la Constitución y por la que se decide aumentar
de veinticuatro a treinta el número de miembros del Consejo Ejecutivo. Seguidamente, menciona también
un documento de trabajo distribuido durante la sesión para información de los miembros de la Comisión,
con listas indicativas de los Estados Miembros que han depositado los respectivos instrumentos de acep-

1
Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolu-

ción WHA22.19).
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tación de las reformas de los Artículos 24 y 25, y del Artículo 7,de la Constitución de la OMS, junto
con las fechas de depósito de los instrumentos de aceptación ante el Secretario General de las Naciones

Unidas. Hasta el momento, han aceptado la reforma propuesta en la resolución WHA18.48 treinta y nueve
Estados Miembros, y la propuesta en la resolución WHA20.36 treinta y cuatro Miembros.

El Dr KEITA (Guinea) declara que su delegación ha tomado la iniciativa de pedir que se incluya co-
mo punto suplementario del orden del día de la presente Asamblea la situación en lo que concierne a las
posibilidades de aceptación de reformas de la Constitución de la OMS, en vista de que la situación so-
bre esa cuestión de hecho ha evolucionado con los años de un modo que puede redundar en detrimento del
desarrollo de la Organización.

El Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud han adoptado ciertas modificaciones con ánimo de
que la Organización se ajuste a las necesidades y conceptos actuales. No obstante, parece que, hasta
la fecha, la única enmienda que en realidad ha entrado en vigor es la relacionada con el aumento a
veinticuatro del número de miembros del Consejo Ejecutivo. Las decisiones contenidas en la resolución
WHA18.48, referente a la reforma del Artículo 7 de la Constitución, que afectaban a la representación
de dos Estados Miembros, y en la resolución WHA2O.36, sobre el aumento del número de miembros del Con-
sejo Ejecutivo de veinticuatro a treinta, distan mucho de haber entrado en vigor y es poco probable que
lleguen a entrar si continúan siguiéndose las prácticas hoy vigentes. Recuerda que las decisiones que
ha mencionado han sido adoptadas hace cuatro y dos afios, respectivamente, por una mayoría de dos ter-
cios y tras largos debates y que, sin embargo, ninguna de ellas ha sido ratificada todavía.

En lo relativo al Artículo 73 de la Constitución, pone de manifiesto la necesidad de que la OMS re-
vise de cuando en cuando sus procedimientos para mantenerse al corriente de las tendencias modernas y
dar mayor eficacia a su labor. La delegación de Guinea no ofrece ninguna solución concreta, sino que
se limita a señalar este importante asunto a la atención de la Asamblea de la Salud. No ignora que
cualquier reforma de la Constitución es un asunto complejo. No obstante, es posible que si la Asamblea
de la Salud estudiase los problemas que plantea el procedimiento actual de ratificación, se llegase a
una fórmula que simplificara la aceptación de las reformas que han sido ya adoptadas por ella.

Alude al Artículo 118 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, según el cual los Miem-
bros que acepten las reformas aprobadas por la Asamblea de la Salud, a tenor de lo dispuesto en el Ar-
tículo 73 de la Constitución, harán efectiva su conformidad depositando un instrumento oficial de acep-
tación en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. A continuación, expone el procedimiento
seguido en su país para el examen y la ratificación de esas reformas. En vista de la posibilidad de
que se retrase la tramitación en los países, es importante que se examine de nuevo la situación relati-
va a la etapa de ratificación.

Sugiere los siguientes puntos, que a su juicio pueden servir de base para un examen positivo de la
situación por la Comisión. En primer lugar, el procedimiento podría acelerarse con una nueva redacción
del Artículo 73 de la Constitución y el Artículo 118 del Reglamento Interior; esa nueva redacción no
alteraría la sustancia de estas disposiciones, pero les daría mayor flexibilidad. Cabe preguntarse,
por otra parte, si la aceptación por las delegaciones, provistas de plenos poderes, no podría conside-
rarse como suficiente. Sugiere asimismo la posible conveniencia de que el Director General informe a

los gobiernos, de vez en cuando, sobre el estado de las aceptaciones y expresa la esperanza de que, en
esta reunión, la Comisión dé un paso adelante hacia la apropiada solución del problema.

El Sr ROSENTHAL (Estados Unidos de América) entiende que sería útil para la Comisión conocer la
opinión del asesor jurídico, particularmente en lo relacionado con el Artículo 60 de la Constitución.

El Sr GUTTERIDGE, Asesor Jurídico, dice que la disposición fundamentalmente aplicable a la adop-
ción y aceptación de reformas de la Constitución figura en el Articulo 73 de esta última, en el cual,
entre otras cosas, se establece que las reformas entrarán en vigor para todos los Miembros cuando ha-
yan sido adoptadas por el voto de aprobación de las dos terceras partes de la Asamblea de la Salud y
aceptadas por las dos terceras partes de los Miembros, de conformidad con sus respectivos procedimien-
tos constitucionales. Los requisitos para la aceptación se han definido, a los efectos de ese artícu-
lo, del mismo modo que en el Artículo 79, referente a la entrada en vigor de la propia Constitución, en
el que se establece, en su apartado (b), que la aceptación se efectuará mediante el depósito de un ins-
trumento formal ante el Secretario General de las Naciones Unidas.

El delegado de Guinea ha sugerido que se examinen las posibilidades de acelerar el procedimiento
actual. Hasta ahora, el único método constitucional es el establecido en el Artículo 73, e interpreta-
do en el apartado (b) del Artículo 79, que exige la aceptación por los gobiernos y el depósito de un
instrumento formal de aceptación ante el Secretario General de las Naciones Unidas. Interpreta la su-
gerencia hecha por el delegado de Guinea en el sentido de que las delegaciones tengan poderes para adop-
tar y aceptar reformas constitucionales, pero esto entrañaría una modificación del Artículo 73.

En cuanto a la otra sugerencia hecha por el delegado de Guinea, consistente en que el Director Ge-
neral informe a los gobiernos, de cuando en cuando, acerca de la situación en lo que respecta a la acep-
tación de las reformas, no parece que plantee ningún obstáculo de orden constitucional o jurídico.

El delegado de los Estados Unidos de América se ha referido al Artículo 60 en cuyo apartado (a) se
establece expresamente la necesidad de una mayoría de dos tercios, requisito que se reitera en el Ar-
tículo 73. Cualquier cambio en los requisitos de la votación requeriría por consiguiente una modifica-
ción oficial del Artículo 79 y asimismo del 60.
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El SECRETARIO dice que, por el momento, lo único que, si la Comisión lo estima oportuno, se podría
hacer es dejar constancia del debate y, quizás, aprobar un proyecto de resolución en que se inste a los
Estados Miembros a adoptar las disposiciones necesarias para aceptar las reformas constitucionales y se
pida al Director General que informe a la siguiente Asamblea de la Salud sobre las medidas aplicadas.

El Dr KEITA (Guinea) propone el siguiente proyecto de resolución:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el punto 4 del orden del día suplementario, relativo a la situación acerca de las po-

sibilidades de aceptación de reformas a la Constitución de la OMS; y

Teniendo en cuenta las opiniones expresadas durante los debates, en que se pone de manifiesto
la lentitud del procedimiento aplicable a la aceptación de esas reformas,
1. DECIDE emprender sin pérdida de tiempo los estudios necesarios para hallar las soluciones
deseadas;
2. PIDE al Director General que mantenga a los Estados Miembros constantemente informados acerca
de los hechos relacionados con las reformas de la Constitución; y

a
3. PIDE al Director General que informe sobre este asunto a la 23 Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr CAYLA (Francia) pregunta si el delegado de Guinea podría aceptar, en lugar del proyecto de
resolución que ha leído, uno redactado de acuerdo con la orientación propuesta por el Secretario, ya
que así se solucionaría el problema actual y se facilitaría el acuerdo en el seno de la Comisión.

El Dr KEITA (Guinea) dice que está dispuesto a aceptar un proyecto del tipo sugerido por el Secre-
tario, con tal de que se incluya en él la petición de que se estudie la situación.

El SECRETARIO reconoce que hay una importante diferencia entre el proyecto de resolución presenta-
do por el delegado de Guinea y el que él ha sugerido. Aclara que en su sugerencia no se pide al Direc-
tor General que haga un estudio, pues no se ve con claridad qué tipo de estudio podría emprender sobre
un problema que sólo se podría resolver mediante una nueva reforma de la Constitución.

Si alguna delegación desea recoger su sugerencia, el proyecto de resolución podría redactarse así:
a

La 22 Asamblea Mundial de la Salud,
Teniendo presente que en las resoluciones WHA18.48 y WHA2O.36 se adoptaron reformas de la

Constitución de la OMS;
Visto el informe del Director General; y
Enterada de que no se ha reunido hasta la fecha la mayoría necesaria de Estados Miembros que

hayan indicado su aceptación de las reformas antedichas,
1. INSTA a los Estados Miembros a que adopten las disposiciones necesarias para aceptar estas
reformas; y
2. PIDE al Director General que informe sobre la situación a la 23a Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr DE CONINCK (Bélgica) cree que muchos miembros de la Comisión tendrán dificultades para acep-
tar el proyecto de resolución propuesto por el delegado de Guinea; por consiguiente, apoya el proyecto
de resolución leido por el Secretario y que, al parecer, ha sido presentado oficialmente por el delega-
do de Francia.

El Dr CAYLA (Francia) confirma que ha propuesto oficialmente el proyecto de resolución leido por
el Secretario.

El Dr KEITA (Guinea) acepta el preámbulo del proyecto de resolución que se acaba de presentar, pe-

ro no podría admitir la parte dispositiva si no se incluyera en ella un párrafo 3 que permita al Direc-
tor General estudiar la situación jurídica, en lo referente a la reforma de la Constitución, siempre
que haya oportunidad de simplificar y acelerar el procedimiento.

El Dr HOOGWATER (Países Bajos) sefiala que el Artículo 73 de la Constitución contiene dos salva-

guardias y dice que la Comisión debe tener cuidado de no facilitar excesivamente las reformas constitu-

cionales. Si bien está conforme en la conveniencia de que las reformas adoptadas se ratifiquen rápida-
mente - al menos por los órganos legislativos de dos tercios de los Estados que hayan votado a favor -
estima que sería difícil instar a los Miembros que no hayan votado favorablemente a que ratifiquen sin
pérdida de tiempo las modificaciones. Por eso sugiere que en el primer párrafo de la parte dispositiva
del proyecto de resolución propuesto por la delegación de Francia se haga un llamamiento únicamente a
los Estados que hayan votado a favor.

El Dr DE CONINCK (Bélgica) dice que en el segundo párrafo de la parte dispositiva se pide al Di-
rector General que informe sobre la situación a la 23a Asamblea Mundial de la Salud, lo que evidente-
mente le obliga a estudiar la cuestión de antemano. ¿Podría el delegado de Guinea aceptar esto y, por
lo tanto, apoyar el proyecto de resolución que proponen conjuntamente las delegaciones de Francia y de
Bélgica?
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El Dr KEITA (Guinea) dice que, a su juicio, una vez adoptada una reforma de la Constitución, todos
los Estados Miembros se encuentran en análoga situación en lo que se refiere a la ratificación, a no
ser que se opongan a la modificación hasta tal punto que estén dispuestos a retirarse de la Organiza-

ción. No obstante, no tiene objeción que oponer al cambio propuesto por el delegado de los Paises Bajos.
En contestación al delegado de Bélgica,señala la conveniencia de que el Director General esté fa-

cultado para estudiar, en cualquier momento, la posibilidad de mejorar y modernizar los complicados pro-
cedimientos de reforma constitucional hoy vigentes. La delegación de Guinea tiene plenos poderes para
firmar y ratificar las reformas constitucionales, sin necesidad de ningún otro trámite legislativo en
su país. La finalidad de su propuesta es simplificar los procedimientos de la Organización y no intro-
ducir nuevas complicaciones jurídicas.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) cree que se podría satisfacer
la propuesta del delegado de Guinea si se modificara el primer párrafo de la parte dispositiva del pro-
yecto de resolución para que quedara así redactado:

1. INSTA a los Estados Miembros que estén conformes con las reformas adoptadas a que notifiquen
su aceptación lo antes posible.

Cree entender que lo que pide el delegado de Guinea no es precisamente que el Director General em-

prenda un estudio inmediato de los procedimientos. De ser así, tal vez convendría que la Comisión re-
comendara que este asunto se transmita al Consejo Ejecutivo, en vez de intentar resolverlo por medio de

un proyecto de resolución. Coincide con el delegado de los Países Bajos en que se trata de un asunto
difícil y complejo que debe abordarse con precaución; sin embargo, el problema inmediato que se plantea
es obtener la rápida ratificación de las reformas ya adoptadas y ésta es la finalidad de la modificación
que se propone.

El Dr CAYLA (Francia) acepta esta modificación.

El Sr WEBER (República Federal de Alemania) apoya la modificación, que viene a reforzar la parte
del proyecto de resolución en que se hace un llamamiento a los Estados Miembros para que hagan cuanto
esté a su alcance por ratificar las reformas sin pérdida de tiempo. Esto es lo máximo que puede pre-
tender la Organización.

En cuanto a la alusión hecha por el delegado de Guinea a los plenos poderes de los delegados para
adoptar reformas de la Constitución, explica que numerosas delegaciones no estarán nunca en situación
de poder a un tiempo firmar y ratificar, ya que proceden de países en donde los poderes ejecutivo y le-
gislativo están separados. La Constitución de la Organización Mundial de la Salud es un tratado, con
arreglo al derecho internacional, y cuando los delegados de esos países firman un tratado, éste tiene
que ser sometido al órgano legislativo nacional antes de poder ser incorporado a la estructura jurídica

del país. En esta segunda fase no será posible acelerar la ratificación.

El Dr HOOGWATER (Países Bajos) da las gracias al delegado de Guinea por no oponerse a su propuesta
y añade que la enmienda presentada por el delegado del Reino Unido ha hecho que se desvanezcan algunos de
sus temores. No obstante, sigue pensando que la adopción por la Asamblea de la Salud de una resolución
en que se instara a los Estados Miembros a acelerar sus procedimientos legislativos podría parecer una
crítica de asuntos que están fuera de la incumbencia de la Organización. No significa esto que él no
esté dispuesto a apoyar el proyecto de resolución con la modificación propuesta por el delegado del
Reino Unido, pero preferiría de todos modos que el asunto se transmitiera al Consejo Ejecutivo.

El Dr DE CONINCK (Bélgica) pregunta al delegado de Guinea si puede considerarse que ha retirado su
proyecto de resolución, puesto que no ha opuesto objeción alguna a las diversas partes del proyecto pro-
puesto por el delegado de Francia.

El Dr KEITA (Guinea) dice que aceptará el proyecto de resolución propuesto por el delegado de
Francia y modificado a petición del delegado del Reino Unido, a condición de que se incluya en la par-
te dispositiva de ese proyecto un párrafo que recoja la idea contenida en el primer párrafo de la parte
dispositiva del proyecto de resolución que ha presentado. Necesita ver el texto escrito antes de poder
decir algo más al respecto.

No puede, en cambio, aceptar que se transmita el asunto en su totalidad al Consejo Ejecutivo, pues-
to que es enteramente de la competencia de la Comisión. Tampoco está conforme con el delegado de los
Países Bajos en que un llamamiento a los Estados Miembros, en los términos propuestos, implique críti-
cas de los países.

En lo que se refiere a los plenos poderes a los delegados, no ha intentado en ningún momento in-
sistir demasiado, como lo demuestra el que no se mencione esta cuestión en su propio proyecto de reso-
lución. Se ha limitado a aludir a la posibilidad de recurrir a ciertos medios para simplificar los pro-
cedimientos de ratificación. En ningún momento se le han ocultado las dificultades que se plantean.

El PRESIDENTE sugiere que se aplace el debate hasta que se disponga del texto modificado del pro-
yecto de resolución propuesto por el delegado de Francia.

Así queda acordado. (Véase más adelante la sección 4.)



530 22a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

3. COORDINACION CON LAS NACIONES UNIDAS, LOS ORGANISMOS ESPECIA-
LIZADOS Y EL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA:
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS; SEGUNDO
INFORME DEL COMITE ESPECIAL DE EXPERTOS ENCARGADO DE EXAMINAR
LAS FINANZAS DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE LOS ORGANISMOS ESPE-
CIALIZADOS - INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES

Orden del día, 3.17.1, 3.17.2

El PRESIDENTE invita al representante del Consejo Ejecutivo a que informe sobre estos puntos.

Sir William REFSHAUGE, representante del Consejo Ejecutivo, comunica a la Comisión que el Consejo
Ejecutivo examinó el informe del Director General sobre coordinación en asuntos administrativos, presu-
puestarios y financieros y sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el segundo infor-
me del Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los
organismos especializados (Comité de los Catorce). En el informe se decía que la Comisión Consultiva
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, de las Naciones Unidas, presentó durante el 23° periodo de
sesiones (1968) de la Asamblea General de las Naciones Unidas dos informes sobre coordinación adminis-
trativa y presupuestaria de interés para la Organización Mundial de la Salud. La Comisión Consultiva

informó asimismo sobre el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el Comité de los Catorce.
Se han incorporado como apéndices al informe del Director General los tres informes, las recomendacio-
nes de la Quinta Comisión de la Asamblea General y las decisiones de la Asamblea.

El Consejo Ejecutivo se ocupó también de algunas de las recomendaciones formuladas por el Comité
de los Catorce, entre ellas: la Recomendación 8: Informes sobre la ejecución del presupuesto; la Re-
comendación 9: Transferencias dentro de cada partida de créditos; la Recomendación 29: Planificación
a largo plazo, y la Recomendación 30: Evaluación.

El Consejo tomó nota de que, por invitación del Director General, la Comisión Consultiva de las
Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto visitaría la Sede de la OMS en mayo de 1969.

En su resolución EB43.R38, el Consejo pidió al Director General que volviera a informarle sobre la
coordinación en asuntos administrativos, presupuestarios y financieros y expresó el convencimiento de
que "la Organización debe continuar colaborando en todas las iniciativas razonables encaminadas a esta-
blecer la coordinación en asuntos administrativos, presupuestarios y financieros entre las organizacio-
nes del sistema de las Naciones Unidas, quedando entendido que habrán de seguir teniéndose en cuenta
las necesidades particulares de la OMS en cuanto organismo técnico encargado del fomento y la protec-
ción de la salud ".

El Director General informó también al. Consejo Ejecutivo, en su 43
a
reunión, acerca de los dictá-

menes de la Dependencia Común de Inspección, en que participa la Organización Mundial de la Salud, en
cumplimiento de la resolución WHA20.22, de la 20a Asamblea Mundial de la Salud. El Director General

presentó al Consejo un informe de los inspectores sobre la asistencia de la OMS a los países en desarro-
llo. Se tomó nota de que la Dependencia Común de Inspección había sido favorablemente impresionada por
los programas de ayuda de la OMS y que, a su entender, las operaciones que realiza la Organización Mun-
dial de la Salud, sobre el terreno, en ciertos aspectos importantes, son de una eficacia extraordinaria.

El informe señalaba también la existencia de ocasiones favorables para introducir nuevas mejoras y f or-
mulaba observaciones y sugestiones sobre tres puntos que fueron examinados por el Consejo Ejecutivo. A

este respecto, el Consejo adoptó la resolución EB43.R48.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, dice que en el examen de la situación financiera de
la Organización se ha incluido información sobre la coordinación con organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas. (Véase el acta resumida de la primera sesión, sección 4.)

El Profesor VANNUGLI (Italia) señala que el silencio reinante al respecto se ha de interpretar co-
mo el asentimiento a la actuación del Consejo Ejecutivo en materia de coordinación.

Refiriéndose a la resolución EB43.R38 del Consejo Ejecutivo, pregunta el significado de la palabra
"razonables" en el párrafo 4 de la parte dispositiva donde se dice que "la Organización debe continuar
colaborando en todas las iniciativas razonables encaminadas a establecer la coordinación en asuntos ad-
ministrativos, presupuestarios y financieros entre las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas ...".

Sir William REFSHAUGE, representante del Consejo Ejecutivo, explica que el Consejo Ejecutivo no
pretendió subrayar especialmente esa palabra, pero que, enterado de la labor realizada por su propio
Comité Especial acerca del problema de la coordinación, no ignora que esta labor podría convertirse en
una pesada carga si se extendiera hasta el máximo.

El SECRETARIO recuerda a la Comisión que, en su informe, ha aludido a este asunto en los términos
siguientes:

El aumento de las actividades relacionadas con la coordinación administrativa ha venido a
añadir una nueva carga al volumen de trabajo, tanto en la Sede como en las oficinas regionales.
Es de esperar que en ninguna de nuestras actividades interorganismos estemos continuando esta co-
ordinación meramente por sistema.

El Dr CAYLA (Francia) dice que su delegación está de acuerdo con las opiniones del Consejo Ejecu-
tivo, expresadas en su resolución EB43.R38. Esta resolución coincide con lo dispuesto en la resolu-
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ción 2475 (XXIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas y, por lo tanto, propone que la Comi-
sión la apoye

Sobre este particular, recuerda a la Comisión que el Director General deberá facilitar a la Comi-
sión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, de las Naciones Unidas, la información
pertinente, a fin de que el Secretario General de las Naciones Unidas, en su calidad de representante
del Comité Administrativo de Coordinación (CAC), pueda presentar un informe completo a los Estados Miem-
bros de las Naciones Unidas en 1970.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación apoya la

resolución EB43.R38 del Consejo. Sin embargo, en vista de que el Consejo se reunió antes de que la Co-
misión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto terminase su estudio, agradecerá cualquier
información sobre la situación actual que no figure en ninguno de los documentos distribuidosa la Comisión.

El SECRETARIO dice que la Secretaría está dispuesta a reproducir los documentos con datos básicos,
incluido el informe del Director General al Consejo Ejecutivo en su 43a reunión; el relativo a la 41a re-
unión, que consta en Actas Oficiales N° 165 (Anexo 11) y las resoluciones, que aparecen en el Manual de
Resoluciones y Decisiones, 10a edición, a que ya se ha referido antes. Si no se ha hecho esto de ante-
mano ha sido únicamente por el deseo de evitar a los miembros de la Comisión un volumen excesivo de do-
cumentos sobre un tema en el que no ha habido ningún progreso importante desde la 43a reunión del Con-
sejo Ejecutivo.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) da las gracias al Secretario, pe-
ro añade que le interesa obtener información sobre lo ocurrido desde la 43a reunión del Consejo. Es

muy probable que los órganos competentes de las Naciones Unidas hayan formulado conclusiones estrecha-
mente relacionadas con los procedimientos financieros de los organismos especializados y con cuestiones
tales como la programación por bienios y la celebración de Asambleas bienales.

El SECRETARIO contesta que, según la información de que dispone, no se han hecho nuevas recomenda-
ciones sobre estos asuntos desde la última reunión del Consejo. La OMS informó a la Asamblea General de
las Naciones Unidas sobre los debates de la 21a Asamblea Mundial de la Salud pero, como las propuestas
que entonces se formularon fueron retiradas ulteriormente, la Asamblea General se limitó en 1968 a tomar
nota de la situación. Desde entonces no ha habido reunión de la Asamblea General.

El Comité sobre Programa y Coordinación del Consejo Económico y Social y el Comité Ampliado sobre
Programa y Coordinación han efectuado estudios sobre cuestiones generales relacionadas con la coordina-
ción administrativa y los informes de estos órganos han sido sometidos al Consejo Económico y Social ac-
tualmente reunido en Ginebra. Todavía no se puede saber por lo tanto qué medidas seadoptaránal respecto.

El Dr DE CONINCK (Bélgica), Relator, da lectura al siguiente proyecto de resolución, preparado en
atención a la propuesta del delegado de Francia de que se acepte oficialmente el contenido de la resolu-
ción EB43.R38 del Consejo Ejecutivo:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones EB43.R38 y EB43,R48 sobre la coordinación con las Naciones Unidas,
los organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica, en los asuntos ad-
ministrativos, presupuestarios y financieros y enterada de las recomendaciones del Comité Especial
de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y los organismos especiali-
zados; y

Oído el informe del representante del Consejo Ejecutivo sobre esa cuestión,
ACEPTA el informe y las conclusiones del Consejo Ejecutivo.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.l

4. SITUACION ACERCA DE LAS POSIBILIDADES DE ACEPTACION DE
REFORMAS A LA CONSTITUCION DE LA OMS (reanudación del debate)

Orden del día suplementario, 4

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución, propuesto
por las delegaciones de Francia y de Bélgica:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo presente que en las resoluciones WHA18.48 y WHA20.36 se adoptaron reformas de la
Constitución de la OMS;

Visto el informe del Director General; y
Enterada de que las reformas antedichas no han sido ratificadas hasta la fecha por la mayo-

ría necesaria de Estados Miembros,

1 Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolu-

ción WHA22.20).
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1. INSTA a los Estados Miembros que estén conformes con las reformas adoptadas a que notifiquen
su aceptación lo antes posible;
2. PIDE al Director General que informe sobre la situación a la 23a Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr DE CONINCK (Bélgica) señala una discrepancia en el texto francés, que debería decir:

1. PRIE instamment les Etats membres qui approuvent les amendements de communiquer leur accepta-
tion aussitôt que possible.

La Sra SELLAMI -MESLEM (Argelia) propone que en ese párrafo se sustituya la palabra "aceptación"
por la palabra "ratificación ".

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, dice que la palabra "aceptación" es la correcta y
no el término "ratificación ", en el contexto de que se trata, teniendo en cuenta el texto de la Cons-
titución.

El Sr KIM (República de Corea) dice que a su juicio la palabra "ratificadas" debe sustituirse por
la palabra "aceptadas" en el último párrafo del preámbulo, precisamente por la razón dada por el Se-
cretario.

El Dr FOFANA (Malí) pregunta si no sería posible incluir en el proyecto de resolución presentado
la petición de que se hagan estudios sobre la situación, formulada en el proyecto de resolución ini-
cialmente propuesto por la delegación de Guinea.

El Sr WEBER (República Federal de Alemania) dice que, al parecer, por la interpretación al francés
de su intervención anterior sobre este tema se ha dado a sus palabras un sentido equivocado. No insi-
nuó que hubiera intención alguna de injerencia en los asuntos internos de los Estados Miembros.

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que la delegación de Guinea ha retirado ya su proyecto de re-
solución. ¿Desea dicha delegación proponer alguna enmienda al proyecto de resolución que acaba de pre-
sentarse a la Comisión?

El Dr KEITA (Guinea) dice que, igual que el delegado de Malí, quisiera que se incluyera en el pro-
yecto de resolución la petición de que se efectúe un estudio sobre esta materia. No es que se tenga el
propósito de introducir reformas en la Constitución; lo único que se pretende es que se autorice al Di-
rector General para que mantenga este asunto en estudio. Sería una lástima que no se hiciera un es-
fuerzo para encontrar la manera de evitar retrasos indebidos en la aceptación por los Estados Miembros
de las reformas de la Constitución que puedan ser necesarias en el futuro.

El SECRETARIO sugiere que, para atender los deseos de los delegados de Guinea y Malí, se incluya en
el preámbulo un párrafo cuarto redactado así:

Entendiendo que esta situación ha de ser estudiada por el Director General, teniendo en cuen-
ta los debates habidos al respecto,

y que se modifique el párrafo 2 de la parte dispositiva para que quede así redactado:

2. PIDE al Director General que informe sobre la situación a la 23a Asamblea Mundial de la Salud,
así como sobre su estudio del asunto.

El Dr HOOGWATER (Países Bajos) dice que tiene dudas acerca de la posibilidad de aceptar esta suge-

rencia. Si bien es evidente que la mayoría de los Estados Miembros no han aceptado oficialmente a su

debido tiempo algunas reformas de la Constitución, es imposible saber si esto se debe a que la legis-
lación interna de los países acarrea forzosamente retrasos, o si obedece a otros factores. En el caso
de los Países Bajos el hecho no obedece a razones legislativas. Pedir que el Director General efectúe
un estudio equivale a pedirle que examine la legislación actualmente aplicable en los distintos países.
No parece éste un procedimiento muy adecuado y preferiría que esta petición del estudio no se introdu-
jera en el texto del proyecto de resolución.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la novena sesión, sección 7.)

Se levanta la sesión a las 13,05 horas.
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NOVENA SESION

Lunes, 21 de julio de 1969, a las 9,20 horas

Presidente: Dr S. P. W. STREET (Jamaica)

1. EL VUELO LUNAR DEL APOLO XI

El PRESIDENTE felicita a la delegación de los Estados Unidos de América por el magnífico éxito del
vuelo lunar del Apolo XI, que inicia una nueva era. Invita a los miembros de la Comisión a guardar un
minuto de silencio para meditar sobre la trascendencia de esta hazaña.

La Comisión, en pie, guarda un minuto de silencio.

El Sr ALLEN (Estados Unidos de América) dice que está muy conmovido por el gesto de la Comisión.
Como ha dicho el Presidente de los Estados Unidos de América, el vuelo a la Luna es una señalada victo-
ria no sólo de su país sino de la humanidad entera. En este momento de meditación debemos tener pre-
sente que la nueva era que acaba de comenzar debe ser una era en que triunfen los sentimientos de fra-
ternidad en la familia humana. Está convencido de que será así con la ayuda del Cielo.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) felicita cordialmente, en nombre
de la delegación soviética, a sus colegas norteamericanos, así como a los hombres de ciencia y al pue-
blo de los Estados Unidos, por el notable éxito científico y técnico del vuelo lunar, y les desea toda
clase de venturas en nombre de la paz, del progreso, de la humanidad y del adelanto de las ciencias.

El PRESIDENTE dice que está seguro de interpretar el sentir de todos los presentes al expresar la
esperanza de que la solidaridad despertada por la reciente hazaña espacial se perpetúe en beneficio de

toda la humanidad.

2. INFORME ANUAL DEL COMITE MIXTO DE LA CAJA COMUN DE PENSIONES DEL Orden del día, 3.18
PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL EJERCICIO DE 1967

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, dice que el informe anual del Comité Mixto de la
Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas se puso a disposición de los gobiernos an-
tes de ser presentado a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 23° periodo de sesiones, y
que, por su volumen, no se ha reproducido de nuevo para entregarlo a las delegaciones que participan en
la actual Asamblea de la Salud. Sin embargo, las delegaciones que lo deseen tendrán oportunidad de con-
sultar un ejemplar.

En el informe del Director General se dice que, el 30 de septiembre de 1967, el capital de la Caja
era de US $308 833 374. En la misma fecha el número de afiliados era de 20 960 y el de adheridos 5899,
de los cuales 2621 y 981, respectivamente, pertenecían a la OMS. El 30 de septiembre de 1967, había
2796 beneficiarios de la Caja entre jubilados, viudas y huérfanos de funcionarios.

En su 14a reunión, celebrada en el verano de 1968, el Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones
examinó atentamente dos aspectos de interés: la política de inversión y los procedimientos administra-
tivos. En cuanto al primero, el Comité Mixto, después de un amplio debate, expresó el deseo de que el
Secretario General de las Naciones Unidas le tenga al corriente de los resultados del estudio que ha
emprendido acerca de la inversión de fondos, gestión que le encomienda el Articulo XXV de los Estatutos
de la Caja Común. En cuanto al procedimiento administrativo de la Caja, el Comité decidió contratar los
servicios de un consultor externo que haga un estudio completo y formule recomendaciones. El Comité es-
tudiará ambos asuntos en su próxima reunión, que se celebrará en Roma durante el mes de agosto.

No habiendo ningún punto sobre el que se haya de adoptar una decisión, la Comisión puede limitarse
a tomar nota del informe anual. Con tal motivo, pudiera tener a bien recomendarle a la Asamblea Mundial
de la Salud la adopción del proyecto de resolución siguiente:

La 22a 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 sobre el ejercicio de 1967, de cuyo contenido le ha dado cuenta
el Director General.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.l

1
Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolu-

ción WHA22.21).
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3. COMITE DE LA CAJA DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LA OMS: NOMBRAMIENTO Orden del día, 3.19.2
DE REPRESENTANTES EN SUSTITUCION DE LOS MIEMBROS SALIENTES

El SECRETARIO dice que se pidió a la Asamblea de la Salud el nombramiento de un miembro y un miem-
bro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del Personal por expirar este año el mandato de las per-
sonas que, para ocupar esos puestos, designó la 19a Asamblea Mundial de la,Salud. De acuerdo con la
práctica establecida por las Asambleas anteriores, la 22a Asamblea Mundial de la Salud pudiera tener a
bien elegir sus representantes entre los miembros del Consejo Ejecutivo, indicando a estos efectos el
nombre de los Estados Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Eje-
cutivo. Conviene señalar que el 16 de julio la Asamblea eligió como Miembros facultados para designar
a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo a los siguientes países: Alto Volta, Argelia,
Bulgaria, Chipre, Estados Unidos de América, Japón, Nepal y República Centroafricana.

Si la Comisión está de acuerdo con lo dicho, pudiera tener a bien aprobar el proyecto de resolución
que aparece en el informe del Director General llenando los dos espacios que se han dejado en blanco.

El Dr DOLGOR (Mongolia) propone como miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la
OMS al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno del Japón y, como miembro suplente, al
miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de Alto Volta.

Decisión: Se adopta por unanimidad la propuesta del delegado de Mongolia y se aprueba el siguiente
proyecto de resolución:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud
RESUELVE nombrar miembro titular y miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del

Personal de la OMS, con un mandato de tres años, a los miembros del Consejo Ejecutivo designados
por el Gobierno del Japón y por el Gobierno de Alto Volta, respectivamente.1

4. ELECCION DEL PAIS O DE LA REGION EN QUE HAYA DE REUNIRSE LA 23a ASAMBLEA
MUNDIAL DE LA SALUD

Orden del día, 3.6

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, dice que, no habiendo sido invitada la 23a Asamblea
Mundial de la Salud a reunirse fuera de la Sede, la Comisión pudiera tener a bien aprobar un proyecto
de resolución para que la Asamblea se reúna en Suiza.

El Dr PLEVA (Checoslovaquia) pregunta si se podría indicar una fecha aproximada para la apertura de
la 23a Asamblea Mundial de la Salud.

El SECRETARIO dice que el Director General consultará con el Secretario General de las Naciones
Unidas antes de informar sobre el asunto al Consejo Ejecutivo, que decidirá entonces. Sin embargo, pue-
de decir que la fecha de apertura será probablemente el martes 5 o el martes 12 de mayo de 1970, según
el resultado de la consulta.

El Sr DE CONINCK (Bélgica), Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistas las disposiciones del Artículo 14 de la Constitución acerca de la elección del país o

de la región donde haya de celebrarse la próxima Asamblea Mundial de la Salud,
RESUELVE que ola 23a Asamblea Mundial de la Salud se celebre en Suiza.

2
Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.

5. PRORROGA DEL ACUERDO CON EL OOPSRPCO Orden del día, 3.18

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, dice que en la resolución WHA19.25, la 19a Asamblea
Mundial de la Salud autorizó la prórroga hasta el 30 de junio de 1969 del acuerdo concertado entre el
Director General de la Organización Mundial de la Salud y el Director del Organismo de Obras Públicas y
Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente ( OOPSRPCO). Considerando que en su 23°
periodo de sesiones la Asamblea General de las Naciones Unidas prorrogó el mandato del Organismo hasta
el 30 de junio de 1972, la Asamblea de la Salud pudiera tener a bien prorrogar el acuerdo durante el
mismo periodo.

En relación con esto, señala a la atención de la Comisión el hecho de que, desde la conclusión del
acuerdo en septiembre de 1950, su prórroga se ha discutido en nueve reuniones distintas de la Asamblea
de la Salud. Se simplificaría el trabajo de la Asamblea de la Salud si ésta autorizase al Director

1 Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolu-

ción WHA22.22).
2 Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolu-

ción WHA22.23).
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General a prorrogar periódicamente la validez del acuerdo con el OOPSRPCO por periodos correspondientes
a las prórrogas del mandato recibido por el OOPSRPCO de las Naciones Unidas. Si, por algún motivo, el
Director General estimase que debería suspenderse la dirección técnica del programa sanitario adminis-
trado por el OOPSRPCO, informaría de ello a la Asamblea de la Salud para que ésta estudiase el asunto.
Si la Comisión acepta este criterio, pudiera tener a bien aprobar un proyecto de resolución en los si-
guientes términos:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que el 29 de septiembre de 1950 el Director General de la Organización Mundial

de la Salud y el Director del Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina
en el Cercano Oriente ( OOPSRPCO) concertaron un acuerdo con arreglo a los principios establecidos
por la Tercera Asamblea Mundial de la Salud;

Considerando que la 19a Asamblea Mundial de la Salud acordó por la resolución WHA19.25 pro-
rrogar hasta el 30 de junio de 1969 la validez de ese acuerdo y que ulteriormente la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas resolvió en su 230 periodo de sesiones prorrogar hasta el 30 de junio de
1972 el mandato del OOPSRPCO;

Considerando que en numerosas ocasiones la Asamblea Mundial de la Salud ha prorrogado el plazo
de validez del citado acuerdo para que coincidiera con las sucesivas prórrogas del mandato del
OOPSRPCO; y

Considerando que la Organización Mundial de la Salud debe seguir ejerciendo la dirección téc-
nica del programa de acción sanitaria desarrollado por el OOPSRPCO,
1. AUTORIZA al Director General para que prorrogue periódicamente la validez del acuerdo con el
OOPSRPCO por periodos correspondientes a las prórrogas del mandato recibido por el OOPSRPCO de las
Naciones Unidas; y
2. PIDE al Director General que informe a la Asamblea de la Salud si desapareciera, a su juicio,
la necesidad de seguir prorrogando el acuerdo en las mismas condiciones.

El Dr SHAMI (Jordania) expresa la gratitud de su Gobierno por la ayuda a los refugiados de

Jordania. Como Director del OOPSRPCO ha declarado en su informe anual que los servicios médicos son
muy inferiores a los que serían necesarios; su delegación apoya la prórroga del acuerdo entre la OMS y
el OOPSRPCO. Por las nuevas cargas que ha tenido que atender desde 1967, su país no ha podido prestar
el necesario apoyo al programa. Pide encarecidamente ayuda técnica y financiera adecuada que permita
socorrer a los refugiados.

El PRESIDENTE dice que la aprobación del proyecto de resolución exige una mayoría de dos tercios.

Decisión: Se aprueba unánimemente, por aclamación, el proyecto de resolución.l

6. VOTO DE GRACIAS AL GOBIERNO Y A LA POBLACION DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, A LA MANCOMUNIDAD
DE MASSACHUSETTS Y A LA CIUDAD DE BOSTON POR SU HOSPITALIDAD

El Dr DE CONINCK (Bélgica) presenta el siguiente proyecto de resolución:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud
HACE PATENTES al Gobierno y a la población de los Estados Unidos de América su honda gratitud

y su más caluroso reconocimiento por el recibimiento cordial y la amistosa hospitalidad que han
dispensado durante la reunión de la Asamblea a cuantos han participado en los trabajos de ésta.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, propone que se afladan al texto del proyecto de reso-
lución propuesto por el delegado de Bélgica las palabras "y a las autoridades de la mancomunidad de
Massachusetts y de la ciudad de Boston" después de las palabras "Estados Unidos de América ".

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con la enmienda propuesta por el Secretario.
2

7. SITUACION ACERCA DE LAS POSIBILIDADES DE ACEPTACION DE
REFORMAS A LA CONSTITUCION DE LA OMS (continuación de
la octava sesión, sección 4)

Orden del día suplementario, 4

El Dr DE CONINCK (Bélgica) y el Dr CAYLA (Francia) dicen que aceptan la enmienda propuesta en la
sesión anterior por el delegado de la República de Corea al proyecto de resolución presentado por sus
delegaciones. El texto de este proyecto será, pues, el siguiente:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,
Teniendo presente que en las resoluciones WHA18.41 y WHA20,36 se adoptaron reformas de la

Constitución de la OMS;

1
Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolu-

ción WHA22.25).
2

Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolu-

ción WHA22.24).
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Visto el informe del Director General; y
Enterada de que no se ha reunido hasta la fecha la mayoría necesaria de Estados Miembros que

hayan indicado su aceptación de las reformas antedichas,
1. INSTA a los Estados Miembros que estén conformes con las reformas adoptadas a que notifiquen
su aceptación lo antes posible; y
2. PIDE al Director General que informe sobre la situación a la 23a Asamblea Mundial de la Salud,

El Dr KOUROUMA (Guinea) se refiere a las enmiendas propuestas por su delegación, de conformidad con
lo sugerido por el Secretario en la sesión anterior. Esas enmiendas consisten en añadir un párrafo al
final del preámbulo que diga: "Persuadida de que esta situación debe ser estudiada por el Director Ge-
neral, teniendo en cuenta los debates sobre este asunto ", y añadir en el párrafo 2 de la parte disposi-
tiva, después de "informe sobre" las palabras "su estudio y sobre ". Recuerda los argumentos aducidos
en aquella sesión por las delegaciones de Guinea y Mali para incluir en el proyecto de resolución una
petición dirigida al Director General con objeto de que éste estudie la situación, y abriga la esperanza
de que la petición se incluya en la redacción definitiva del proyecto de resolución.

El Dr CAYLA (Francia) cree que no se deben aceptar esas enmiendas, tanto si lo que con ellas sepre-
tende es que el Director General estudie el procedimiento seguido en los países (aunque ello pudiera ser
interesante desde el punto de vista del derecho comparado) como si lo que se quiere es reformar la Cons-
titución. Su delegación cree que la Constitución essatisfactoria, aunque quizás no se aplique debidamente.

El Dr DE CONINCK (Bélgica) es de la misma opinión que el orador que le ha precedido.

El Profesor OLGUIN (Argentina) dice que, de conformidad con el Artículo 73 de la Constitución, el
Director General siempre ha comunicado a los Estados Miembros los textos de las reformas de la Constitu-
ción, por lo menos seis meses antes de su examen por la Asamblea. El retraso en la aceptación de las
enmiendas depende de los propios Estados. En consecuencia, no seria oportuno realizar un estudio, Su

delegación apoya el proyecto de resolución propuesto por los delegados de Francia y Bélgica con la en-
mienda de la República de Corea.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que tiene entendido que el
Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas ha emprendido un estudio so-
bre la ratificación de convenios internacionales que podría ser de interés para el tema que se debate.
Por lo tanto, convendría pedir al Director General que informe de los resultados de ese estudio al Conse-
jo Ejecutivo, en su 45a reunión.

El Sr ZADOR (Hungría) dice que su delegación, dada la lentitud en la aceptación de las reformas de
la Constitución, comprende que la delegación de Guinea pida que se estudie el problema. Pero no cree
que éste se pueda solucionar con un estudio del Director General. Si ese estudio tuviese por objeto una
reforma de la Constitución, la delegación de Hungría no podría apoyarlo porque, a su juicio, no es ahí
donde la dificultad radica. En todo caso, la experiencia de la OMS y de otras organizaciones ha demos-
trado que las dificultades relacionadas con el procedimiento de obtención de una mayoría favorable a
tales reformas son casi insuperables. Por otra parte, si lo que se quiere es que se estudie la legisla-
ción de los diversos países y la actitud de éstos en cuanto a las decisiones de la Asamblea, la delega-
ción de Hungría estima que no sería procedente que el Director General se inmiscuyera en el procedimien-
to seguido por los Estados Miembros en uso de sus prerrogativas constitucionales. La delegación de
Hungría apoya por ello el proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de Francia y Bélgica con
la enmienda de la delegación de la República de Corea y ruega a la delegación de Guinea que retire su
propuesta.

El Sr WEBER (República Federal de Alemania) dice que ha escuchado con interés las palabras del de-
legado del Reino Unido y señala que el Profesor Ago está realizando, para la Comisión de Derecho Inter-
nacional, otro estudio que podría aportar resultados útiles. Opina que no seria oportuno encomendar
nuevos estudios y ruega al delegado de Guinea que retire su propuesta.

El SECRETARIO dice que no tenía conocimiento de los estudios mencionados por los delegados del Reino
Unido y de la República Federal de Alemania, pero duda que el estudio emprendido por el Instituto de
Formación Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas tenga relación con el tema que se debate,
ya que la OMS no ha sido informada ni invitada a participar.

El Sr DJIME (Chad) opina que seria prematuro pedir al Director General que estudiase la situación y,
como los oradores que le han precedido, ruega a la delegación de Guinea que retire su propuesta.

El Dr KOUROUMA (Guinea) retira la propuesta de su delegación.

El Dr DE CONINCK (Bélgica), hablando en nombre de las delegaciones que patrocinan el proyecto de
resolución, da las gracias al delegado de Guinea,
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La Dra VAN ZELLER (Portugal) dice que su delegación se abstendrá de votar sobre el proyecto de
resolución.

El Sr SAMUELS (Guyana) propone que se añada a la parte dispositiva del proyecto de resolución el
párrafo siguiente:

1. PIDE al Director General que solicite de los Estados Miembros que aún no hayan indicado su
aceptación de las reformas de la Constitución que lo hagan lo antes posible.

Los párrafos 1 y 2 de la parte dispositiva actual pasarían a ser los párrafos 2 y 3.

El SECRETARIO dice que el Director General no tiene atribuciones para cumplir tal petición. Sin
embargo, como trámite normal, se enviará una circular a todos los Estados Miembros llamando su atención
sobre la resolución. Por eso, no será necesario incluir la petición en la resolución.

El Sr SAMUELS (Guyana) da las gracias al Secretario por su aclaración y retira la enmienda propuesta.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de Francia y Bélgica
con la enmienda propuesta por la delegación de la República de Corea.1

Se levanta la sesión a las 10,35 horas.

DECIMA SESION

Lunes, 21 de julio de 1969, a las 11,50 horas

Presidente: Dr S. P. W. STREET (Jamaica)

1. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1970 Orden del día, 3.3

Reuniones Orgánicas Orden del día, 3.3.1

Sir William REFSHAUGE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en la 43a reunión del Consejo
no se formularon observaciones acerca de la asignación para Reuniones Orgánicas en el proyecto de pro-
grama y de presupuesto para 1970. El Consejo tomó nota de que en esa asignación no influían las subi-
das de sueldos del personal de categoría profesional y superior ni el aumento en el máximo del subsidio
de educación.

En vista de que no se formulan observaciones, el PRESIDENTE pide que se aprueben las previsiones
presupuestarias de la Parte I (Reuniones Orgánicas)

Decisión: Queda aprobada la asignación para Reuniones Orgánicas.

Servicios Administrativos Orden del día, 3.3.2

Sir William REFSHAUGE, representante del Consejo Ejecutivo, señala a la Comisión las observaciones
del Consejo sobre la partida de Servicios Administrativos, reproducidas en las páginas 49 a 52 del in-
forme del Consejo (Actas Oficiales N° 174). El Consejo examinó las previsiones correspondientes y no
formuló ninguna observación especial.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, aunque su delegación es
partidaria de que se aprueben esas previsiones, quisiera personalmente formular ciertas preguntas de
carácter general que estima pertinentes en el debate sobre la partida de Servicios Administrativos,

En primer lugar, ¿cuál es la situación en lo referente a las pensiones del personal de la OMS?
¿Cuántos miembros del personal han alcanzado ya la edad de jubilación con derecho a pensión y cuál es
el procedimiento para la jubilación del personal tanto en la Sede como en las oficinas regionales?

En segundo término, ¿cuál es el criterio seguido en los ascensos del personal técnico de catego-
ría P, que en parte pertenece a los servicios administrativos?

En tercer lugar, ¿qué porcentaje del presupuesto ordinario se destina a sueldos y subsidios del
personal de la Sede y de las oficinas regionales?

1
Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolu-

ción WHA22.26).
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Por último, en su informe sobre la situación financiera de la OMS, la Secretaría ha señalado a la
Comisión el mejoramiento constante de las técnicas de gestión administrativa. ¿Hasta qué punto la apli-
cación de métodos técnicos modernos y, en particular el empleo de ordenadores electrónicos permite eco-
nomizar personal u obliga a aumentar la plantilla o a ascender al personal existente?

El Sr ZADOR (Hungría) preunta si, además de la información solicitada por la delegación de la Unión
Soviética, la Secretaría podría indicar si aumenta la proporción del presupuesto total de la Organiza-
ción dedicada a gastos de personal.

El Sr ROSENTHAL (Estados Unidos de América) pregunta qué parte del aumento de la consignación para
viajes en comisión de servicio y servicios de consultores, observado en las previsiones de 1970 respecto
de las de 1969, se refiere a servicios administrativos y no a ejecución del programa.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, dice que hará lo posible por responder a las pregun-
tas formuladas por la delegación de la Unión Soviética, aunque algunas de ellas apenas tienen relación
con el punto que se examina y otras se refieren a datos de los que sólo se dispone en Ginebra.

En cuanto a la primera pregunta, concerniente a las pensiones del personal, estima poco probable
que las cifras precisas puedan llegar de Ginebra a tiempo para la presente reunión. En la mañana se ha
examinado ya el informe sobre la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas, en la que participa la OMS junto con otras organizaciones. Como participantes en la Caja, los
miembros del personal contribuyen a ésta con un 7% de sus sueldos y la Organización con un 14 %. El 21%

resultante se abona a la Junta de Administración de la Caja, cuyos estatutos y reglamento se pueden fa-
cilitar a los miembros de la Comisión que lo deseen.

Por lo que respecta a los ascensos del personal, remite al delegado de la Unión Soviética al Arti-
culo 2,1 del Estatuto del Personal, conforme a cuyas disposiciones el Director General ha tomado las me-
didas oportunas para seguir la política de la OMS consistente en clasificar los puestos y el personal
conforme a la índole de las obligaciones y de las funciones respectivas.

En respuesta al delegado de Hungría, señala el resumen por conceptos de la clave de gastos de los
créditos consignados en el presupuesto ordinario, con indicación de los porcentajes, que figura como
cuadro en la página 4 de Actas Oficiales N° 171. Las cifras de ese cuadro están sujetas a revisión pues-
to que, por ejemplo, no comprenden las subidas de sueldos, pero, no obstante, indican el porcentaje del
presupuesto que se destina a gastos de personal. En el proyecto de programa y de presupuesto del Direc-
tor General para 1971 se incluirán las cifras revisadas.

En cuanto a las técnicas de gestión, responde que la OMS trata de aplicar todos los procedimientos
modernos que permitan una mayor eficacia y economía. A este respecto, pueden citarse como ejemplo las
instalaciones de ordenadores electrónicos que, como sin duda saben los miembros de la Comisión, no se
destinan entera ni aun principalmente a trabajos de índole administrativa. Esos ordenadores permiten
a la Organización hacer cálculos complicados para el mejoramiento de los sistemas de preparación de pro-
gramas; las aplicaciones administrativas no representan más de la cuarta parte del tiempo de utilización.
El Consejo Ejecutivo estudió ya parcialmente esta cuestión al examinar las previsiones presupuestarias
para ordenación y análisis de datos, por lo que remite a los miembros de la Comisión a la parte corres-
pondiente del informe del Consejo Ejecutivo sobre dichas previsiones, que empieza en el párrafo 208 del
Capítulo II de Actas Oficiales N° 174, y particularmente al gráfico que figura en la página 47 de esta
publicación (uso de las instalaciones de cálculo electrónico en 1967 y 1968). Señala también el Apén-
dice 10 de Actas Oficiales N° 174 (utilización de las instalaciones de ordenación electrónica de datos
en metodología estadística, 1968). No cabe duda de que se aprovechan debidamente las instalaciones y
que con ellas se efectúan cálculos y operaciones que serían imposibles por otros procedimientos. Como

ejemplo de las aplicaciones administrativas de los ordenadores electrónicos se puede citar la vincula-
ción, en una sola operación, de las decisiones sobre personal y los trabajos de nómina.

Tampoco en este caso es posible facilitar, en este momento, datos precisos sobre las economías de-
bidas a la aplicación de técnicas modernas de gestión, pero no cabe duda de que sin ellas la Organiza-
ción necesitaría más personal e incluso así se vería en la imposibilidad de dar salida al volumen de
trabajo que supone el aumento del programa.

En respuesta al delegado de los Estados Unidos de América, dice que el aumento de las consignacio-
nes para viajes en comisión de servicio y para servicios de consultores se refiere únicamente a la eje-
cución del programa; no ha habido aumento alguno de esas partidas en la parte del presupuesto relativa

a Servicios Administrativos.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) comprende que la Secretaría no
pueda facilitar cifras exactas en respuesta a la pregunta por él formulada, y pide que se prepare un in-
forme sobre ese particular para remitirlo ulteriormente a los Estados Miembros. Aclara que sus pregun-
tas se referían no sólo a los principios por los que se rigen el ascenso, las pensiones, etc., sino tam-
bién a la situación de hecho.

Refiriéndose al cuadro de la página 4 de Actas Oficiales N° 171, a que ha aludido el Secretario,
pregunta si está en lo cierto al llegar a la conclusión de que el 80% aproximadamente del presupuesto
ordinario se destina a costear gastos de personal de todas las categorías.
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El Sr ROSENTHAL (Estados Unidos de América) pregunta si en ese caso está en lo cierto al deducir
que para 1970 no se prevé aumento alguno de las partidas de viajes en comisión de servicio o consulto-

res para fines administrativos.
Pregunta además si en adelante se sustituirá la presentación de los cuadros del Apéndice 5 de Actas

Oficiales N° 171 por el que se les ha dado en el informe del Director General sobre el proyecto de pro-
grama y de presupuesto para 1970 a la Comisión del Programa y del Presupuesto.

El Dr URATA (Japón), refiriéndose a la reunión en Buenos Aires del Comité Regional para las Améri-
cas (Actas Oficiales No 174, página 19, párrafo 23), señala que el Comité Regional para el Pacífico Occi-
dental decidió en su primera reunión, celebrada en 1955, que los gobiernos huéspedes correrían con los
gastos suplementarios de las reuniones que se celebrasen fuera de la sede regional. Esa es la práctica
que ha venido siguiéndose desde entonces. No es su propósito solicitar una reducción de las previsio-
nes presupuestarias sino únicamente destacar la práctica indicada y la posibilidad que ofrece de reali-

zar economías.

El SECRETARIO dice que ha tomado nota de la petición del delegado de la Unión Soviética. Conven-
dría que éste indicase privadamente a la Secretaría el tipo de información de que quisiera disponer en

adelante.
En respuesta al delegado de los Estados Unidos, dice que no han aumentado las asignaciones para

viajes en comisión de servicio bajo la rúbrica de servicios administrativos y que todos los consultores
cuya contratación se propone serán asignados a programas en curso. Corresponde a la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto decidir si en adelante los cuadros tendrán el formato con que aparecen en el in-
forme del Director General a esa Comisión.

Por lo que respecta a las observaciones del delegado del Japón, señala las recomendaciones y deci-
siones de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo sobre el particular (Manual de Reso-
luciones y Decisiones, 10a edición, página 296). El asunto se ha examinado con cierto detenimiento

para recomendar a los gobiernos huéspedes que corran por lo menos con una parte de los gastos de cele-
bración de las reuniones de los comités regionales fuera de sus sedes respectivas.

Decisión: Quedan aprobadas las previsiones para Servicios Administrativos.

Otras Atenciones Orden del día, 3.3.3

Sir William REFSHAUGE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo tomó nota de que
en las previsiones presupuestarias no han influido las subidas de sueldos del personal de categoría pro-
fesional y superior ni el aumento del subsidio de educación. El Consejo no formuló ninguna observación
especial sobre las asignaciones correspondientes a esta sección.

Decisión: Quedan aprobadas las asignaciones presupuestarias para Otras Atenciones.

Se levanta la sesión a las 12,45 horas.

UNDECIMA SESION

Lunes, 21 de julio de 1969, a las 14,45 horas

Presidente: Dr S. P. W. STREET (Jamaica)

1. QUINTO INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS

El Dr DE CONINCK (Bélgica), Relator, lee el proyecto de quinto informe de la Comisión.

Decisión: Queda aprobado el informe (véase la página 557).

2. TEXTO DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA EL EJERCICIO Orden del día, 3.3.4
FINANCIERO DE 1970

El PRESIDENTE seña a la atención de la Comisión un documento de trabajo que contiene el proyecto
de segundo informe de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos a la Comisión del

Programa y del Presupuesto. El proyecto de informe contiene el texto del proyecto de Resolución de

Apertura de Créditos. Invita al Secretario a presentar este punto del orden del día.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, dice que el texto del proyecto de la Resolución de
Apertura de Créditos esté en las paginas 14 y 15 del proyecto de programa y de presupuesto (Actas Ofi-
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cíales N° 171). Se observará que el Consejo Ejecutivo, en el párrafo 45 del Capítulo III de su informe (Actas

Oficiales N° 174) , recomendó la aprobación de ese texto. Para facilitar la labor de los miembros de la Comisión,

ese mismo proyecto de resolución, al que se han incorporado las cifras aprobadas por la Comisión en su décima se-

sión, al examinar los puntos 3.3.1, 3.3.2 y 3.3.3 de su orden del día, se ha anexado al documento de trabajo bajo

la forma de provecto de segundo informe de esta Comisión a la Comisión del Programa y del Presupuesto, la que pro-

cederá a insertar las cifras correspondientes a la Parte I I de la Resolución de Apertura de Créditos.

La Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos pudiera tener a bien aprobar, en
primer término, el texto y las cifras del proyecto de resolución y, en segundo lugar, el segundo infor-

me de la Comisión del Programa y del Presupuesto.

El Dr DE CONINCK, Relator, lee el segundo informe de la Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos a la Comisión del Programa y del Presupuesto, en el que figura el siguiente proyecto

de resolución:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud
RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1970 un crédito de US

como sigue:

A.

Sección Asignación de los créditos

$79 786 820 repartido

Importe

US $

PARTE I: REUNIONES ORGANICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud 474 200

2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 217 600

3. Comités Regionales 130 000

Total: Parte I 821 800

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 55 968 894

5. Oficinas Regionales 5 872 902

6. Comités de Expertos 205 800

Total: Parte II 62 047 596

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

7. Servicios Administrativos 4 169 404

Total: Parte III 4 169 404

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

8. Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos 511 200
9. Fondo de Rotación para el Envio de Material de Enseñanza y de Laboratorio 100 000

Total: Parte IV 611 200

Presupuesto efectivo (Partes I, II,

PARTE V: IMPUESTOS DEL PERSONAL

III y IV) 67 650 000

10. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 7 773 710

Total: Parte V 7 773 710

PARTE VI: RESERVA

11. Reserva no repartida 4 363 110

Total: Parte VI 4 363 110

TOTAL GENERAL 79 786 820

B. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las cantidades ne-
cesarias para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero y el 31 de diciem-
bre de 1970, sin que su importe pueda exceder de los créditos abiertos en el párrafo A.
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C.

A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el Director General limitará las obligaciones
que hayan de contraerse durante el ejercicio financiero de 1970 a la cuantía del presupuesto efec-
tivo aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud, es decir, de las Partes I, II, III y IV.

El importe de los créditos abiertos en el párrafo A, deducción hecha de las cantidades que a

continuación se indican, se cubrirá con las contribuciones de los Miembros:
US $

(i) importe del reembolso con cargo al Programa de las Naciones Unidas para

el Desarrollo (sector de Asistencia Técnica)
(ii) importe de las contribuciones señaladas a los nuevos Miembros por ejer-

cicios anteriores
(iii) importe délos ingresos varios disponibles al efecto

(iv) importe de la transferencia con cargo al numerario de la Cuenta deDis-

posición de la Asamblea

(v) importe de la transferencia efectuada para costear en parte la asisten-
cia a Guinea Ecuatorial, con cargo a la Cuenta Especial para las Contribucio-

nes con Fines Varios del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

Total

1 268 624

45 420
835 865

116 091

49 000

2 315 000

Las contribuciones señaladas a los Estados Miembros ascienden, en consecuencia, a US $77 471 820.
De las contribuciones señaladas a los Estados Miembros se deducirán las cantidades abonadas en su
favor en el Fondo de Iguala de Impuestos; en el caso de los Estados Miembros que gravan con impues-
tos los sueldos percibidos de la OMS por los funcionarios de sus respectivas nacionalidades, los
abonos se reducirán en la cuantía probable de los correspondientes reembolsos pagaderos por la Or-
ganización a ese personal.

Decisiones:

(1) Queda aprobada la Resolución de Apertura de Créditos.
1

(2) Queda aprobado el segundo informe dirigido a la Comisión del Programa y del Presupuesto (véase
la página 559).

3. PARTICIPACION FINANCIERA DE LOS GOBIERNOS EN LA EJECUCION DE PROYECTOS Orden del día, 3.3.5
CON AYUDA DE LA OMS

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, al presentar este punto del orden del día dice que
en el informe del Director General sobre esta cuestión encontrará la Comisión la información básica
necesaria, con referencias a las resoluciones EB6.R20 y WHA4.60 del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea
de la Salud, respectivamente, en las que se inició la práctica de incluir, en el proyecto de programa y
de presupuesto, las cifras relativas a la participación financiera de los gobiernos en la ejecución de
proyectos auspiciados por la OMS. Asimismo, en la resolución de la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud,
se especifican los gastos que los gobiernos beneficiarios deben sufragar.

En la 43a reunión del Consejo Ejecutivo, algunos de sus miembros pusieron en duda el valor de las
cifras, ya que éstas no podían ser exactas por la dificultad de hacer pronósticos con dos años de anti-

cipación. El Director General contestó que, si bien las cifras eran imprecisas, indicaban la medida
en que los gobiernos financian los proyectos a los que presta ayuda la OMS, y habían demostrado su uti-

lidad. Los miembros de la Comisión advertirán que la práctica de la OMS, que data de largo tiempo, es-
tá siendo adoptada por otros organismos del sistema de las Naciones Unidas, por ejemplo, el componente
del Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que en cada plan de
operaciones indica la contribución de contrapartida de los gobiernos, así como el importe total de los
fondos que se espera que los gobiernos destinen a cada actividad.

El Consejo Ejecutivo vio las cifras propuestas para la contribución de los gobiernos a los proyec-
tos a los que presta ayuda la OMS en los respectivos países y territorios, establecidas en diciembre
de 1968, las cuales fueron incluidas en el Apéndice 22 de su informe (Actas Oficiales N° 174). Una lis-
ta ulterior, que recoge los datos disponibles hasta el 11 de julio de 1969, aparece en el informe del
Director General a la Comisión del Programa y del Presupuesto para que dicha Comisión lo discuta al exa-
minar el proyecto de programa y de presupuesto para 1970. En ese documento se da cuenta de que hasta
el 18 de junio de 1969, un 79% de los gobiernos que ejecutan proyectos con ayuda de la OMS habían propor-
cionado algunos cálculos de sus contribuciones a la ejecución de esos proyectos, pero no todos habían
podido hacerlo en relación con todo el trienio. Una vez concluidas sus deliberaciones, el Consejo Eje-
cutivo pidió al Director General que consultase a la 22a Asamblea Mundial de la Salud si la Organización
debería seguir recabando información, y de si ésta debería seguir apareciendo cada año en el proyecto

de programa y de presupuesto.

1
El proyecto de resolución, completado por el Subcomité I de la Comisión del Programa y del Presu-

puesto en su cuarta sesión (veáse la página 406), con la inserción de las cantidades correspondientes fue re-

mitido en el tercer informe de la Comisión del Programa y del Presupuesto y adoptado por la Asamblea de la

Salud (resolución WHA22.33).
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El Sr ALLEN (Estados Unidos de América) dice que, si bien su delegación lamenta la falta de preci-
sión de las cifras, no estima que ésa sea una razón suficiente para abandonar la práctica de obtenerlas
e incluirlas en el proyecto de programa y de presupuesto, ya que el Director General considera que esas
cifras son útiles y que la práctica de obtenerlas se ha extendido a otras organizaciones. En cuanto al
PNUD, la información constituye un requisito de los planes de operaciones. Por lo tanto, estima que,

a menos que se aduzcan otros argumentos, convendría continuar la presente práctica y alentar a los go-
biernos a proporcionar información más abundante y precisa para que la Organización la utilice en su

futura planificación. Presentará un proyecto de resolución en ese sentido.

El Profesor AUJALEU (Francia) manifiesta que su delegación ha sido una de las que pusieron en duda
la utilidad de las cifras presentadas con dos años de anticipación sobre la participación financiera de
los gobiernos en la ejecución de proyectos patrocinados por la OMS. La recopilación de esas cifras,
cuyo valor es dudoso, supone trabajo tanto para los países como para la Organización. Reconoce que es
absolutamente necesario que los gobiernos que soliciten asistencia al Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo proporcionen cifras precisas acerca de su contribución al proyecto de que se trate.
En cuanto a las listas de países y cifras que figuran en el Apéndice 22 de Actas Oficiales N° 174 y en
el informe del Director General a la Comisión del Programa y del Presupuesto, señala que los países me-
jor organizados que podrían haber proporcionado la información con relativa facilidad no lo han hecho:
entre esos países figuran los Estados Unidos de América y el propio país del orador. Algunos países só-
lo reciben asistencia directa de la OMS en forma de becas, respecto de las cuales sería difícil evaluar
la participación de un gobierno sin referirse a la totalidad del presupuesto nacional destinado a la
salud por cada gobierno y a la totalidad del presupuesto de cada país destinado a la enseñanza. Por

otra parte, admira la precisión - con una aproximación hasta de US $2 - de algunas de las informacio-

nes que han sido proporcionadas. Considera que la reunión y publicación de esas cifras bien podría

interrumpirse: constituye un ejemplo típico de una tarea que se emprendió en otro tiempo y que ha se-
guido ejecutándose, aunque en la actualidad no cumple ningún fin útil.

El Dr DOLGOR (Mongolia) dice que la información relativa a las contribuciones de los gobiernos a
los proyectos a que presta asistencia la OMS es importante para los trabajos que esos gobiernos realizan
juntamente con la OMS. La información proporcionada, sin embargo, es sumamente inexacta, y está de acuer-
do con el delegado de Francia en que los gobiernos no están en condiciones de proporcionar una informa-

ción mejor. Mongolia no ha preparado todavía su plan financiero y, por ello, no podría proporcionar in-
formación exacta y es probable que lo mismo ocurra en otros países.

En esas circunstancias, tienen escasa importancia los documentos que, sobre esta materia, prepara

la OMS. ¿No sería posible solicitar de los gobiernos información, no respecto del futuro, sino de los
años pasados, por ejemplo, proporcionar datos en 1969 en relación con 1968 acerca de las sumas que real-
mente se han gastado en los proyectos a que presta ayuda la OMS? Esos datos podrían ser proporcionados
con facilidad, serían bastante exactos y podrían alentar a los gobiernos a arbitrarse recursos moneta-

rios para dichos proyectos. Al mismo tiempo, quizás sería posible que los gobiernos proporcionaran una
evaluación útil de los proyectos realizados en sus países.

Agradecería que se estudiase su sugerencia.

El Profesor OLGUIN (Argentina) manifiesta que, en su opinión, las cifras tienen cierto valor a pe-
sar de que haya en ellas un margen de inexactitud, ya que indican la amplitud de los esfuerzos de un
país para apoyar los proyectos que reciben ayuda de la OMS. Indican también las intenciones del país
respecto de esos proyectos y, si se presentan como cifras que no han sido redondeadas, pueden basarse
en las previsiones presupuestarias y ser un reflejo de la realidad. Visto que el Director General con-
sidera que las cifras son útiles y que su preparación no ocasiona mucho trabajo, apoyará el punto de
vista expresado por el delegado de los Estados Unidos de América.

El Sr ALLEN (Estados Unidos de América) dice que su país está dispuesto a proporcionar la infor-
mación pertinente en el futuro. Si ha aludido antes a las necesidades del PNUD, ha sido simplemente
para indicar que la información proporcionada acerca de la participación de los gobiernos constituye
una buena práctica internacional. Aprecia perfectamente la diferencia entre los proyectos que reciben
asistencia del PNUD y aquellos que la reciben de la OMS.

Coincide con el delegado de Mongolia en cuanto a la utilidad de las cifras relativas a la pasada
participación de los gobiernos en los proyectos que se ejecutan con ayuda de la OMS, pero considera que
convendría que se proporcionasen como complemento de las previsiones, y no para suplirlas. En conse-
cuencia, incluirá la sugerencia del delegado de Mongolia en su proyecto de resolución.

El Sr SAITO (Japón) estima, como el Profesor Aujaleu, que las cifras no son del todo fidedignas.
En el Japón, por ejemplo, en el caso de los consultores, se acostumbra preparar una lista de los

créditos obtenidos para el pago de.los funcionarios nacionales de contrapartida, los servicios de se-
cretaría y los gastos de viaje de los consultores. En el caso de las becas, en el Japón simplemente
se indica el sueldo del becario mientras éste se encuentra en el extranjero. Del mismo modo, en el ca-
so de la erradicación del paludismo, el Sr Saito se pregunta si realmente se puede decir que la OMS pa-
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ga el 30% del costo de los programas que patrocina y que el 70% está a cargo del país, con ayuda de

otras fuentes
Cree que la propuesta de la delegación de Mongolia permitiría mejorar la información, pero como

apremia el tiempo quizás convenga que la Comisión devuelva este asunto al Consejo Ejecutivo para que la
examine más a fondo.

El Sr BREW (Ghana) reconoce que sería difícil proporcionar cifras exactas. Las asignaciones pre-
supuestarias se distribuyen, con frecuencia, entre los fines atendidos con arreglo a un criterio muy
personal y arbitrario, e incluso por simples conjeturas. Especialmente en el caso de los servicios
nacionales de personal, de los locales y edificios para oficinas, de los transportes locales, e incluso
de los servicios postales y de telecomunicaciones, que se utilizan generalmente para diversos fines y
no sólo para el proyecto de la OMS. Sin embargo, la preparación de cifras es un ejercicio saludable
para los gobiernos, ya que pone de manifiesto las deficiencias en el plano nacional, que así pueden re-
mediarse, o permite descubrir necesidades que han de someterse a la atención de la OMS. Asimismo, esas
cifras hacen ver a los gobiernos la necesidad de que asuman la responsabilidad de los proyectos y les
indican la medida en que de hecho la asumen. No obstante, quizá ésa no sea una razón suficiente para
perpetuar la práctica si el único fin que persigue la Organización con la preparación de cifras consis-

te en publicarlas. Por eso, el Sr Brew desearía saber qué uso hace la Organización de esas cifras, an-
tes de formar una opinión acerca de si es conveniente que la práctica continúe o no.

El SECRETARIO explica que la aplicación del tipo de cambio a cifras redondeadas en moneda nacional
produce una apariencia engañosa de exactitud acerca de la cual el delegado de Francia ha formulado

observaciones.
Recuerda que esa práctica se estableció porque varias delegaciones estimaban que debía indicarse

claramente que los gobiernos que tienen proyectos auspiciados por la OMS hacen también por su parte im-
portantes contribuciones. El delegado de Ghana ha explicado el valor que esta práctica tiene para los
gobiernos, ya que les permite apreciar debidamente las responsabilidades que sobre ellos recaen. Esta
es la información que el orador puede dar por el momento.

El Dr HOOGWATER (Países Bajos) pregunta si los proyectos a que se refiere la información debatida
y que se mencionan en el informe del Director General a la Comisión del Programa y del Presupuesto, se
ejecutan siguiendo las orientaciones de la OMS, o si son proyectos ejecutados exclusivamente por los
gobiernos pero a los que contribuye la Organización. Desea saber también si las cifras proporcionadas
pueden identificarse o no en los presupuestos nacionales. En tercer lugar, pregunta si cuando la OMS
contribuye a un proyecto determinado, se adopta esa decisión en función de la importancia de la parti-
cipación del gobierno interesado.

El Dr BAJIASTRA (Indonesia) se refiere a las cantidades mencionadas en el informe del Director
General a la Comisión del Programa y del Presupuesto y dice que debe de haber algún error, pues en 1969
la aportación de su Gobierno a los proyectos auspiciados por la OMS no será de US $110 101, como en el
documento se dice, sino de unos 400 millones de rupias, o sea por lo menos un millón de dólares de los
Estados Unidos al tipo actual de cambio.

El Dr GONZALEZ (Venezuela) dice que las cifras no sólo encierran los riesgos de la inexactitud, si-
no que se prestan a falsas comparaciones. Se ha aludido al hecho de que se basan en criterios diferen-
tes, y esto bastaría para que no se pudieran comparar las de distintos países aunque fueran rigurosamen-

te exactas. Por otra parte, la conversión en dólares de los Estados Unidos no permite apreciar con cla-
ridad la equivalencia en poder adquisitivo. Además, aunque fuesen exactas y comparables, tampoco darían
idea de la proporción en que los paises contribuyen a los proyectos auspiciados por la OMS, especial-
mente en el caso de los proyectos interpaíses.

Es conveniente que la Organización revise periódicamente sus decisiones para evitar que continúen
las prácticas que han dejado ya de ser útiles. No puede aceptar que la cuestión se remita nuevamente
al Consejo Ejecutivo, pues este órgano ya la ha examinado y se ha dirigido a la Asamblea de la Salud pa-

ra que adopte una decisión. Comparte el parecer del delegado de Francia, y sugiere la conveniencia de
que se interrumpa la práctica de preparar y publicar esas cifras.

El Dr BREW (Ghana) dice que la respuesta del Secretario a su pregunta no ha aclarado totalmente
sus dudas y que desea saber para qué fin se utilizan las cifras. ¿Se limita la Organización a publicar-

las o se utilizan en la programación o en la evaluación?

El Sr SAITO (Japón) explica el procedimiento mediante el cual se preparan los proyectos anuales
de presupuesto para su examen por los comités regionales, antes de transmitirlos al Director General.
Por ejemplo, los países de la Región del Pacífico Occidental, al presentar en marzo de cada año al
Director Regional sus solicitudes de asistencia de la OMS consignan en una columna la información refe-

rente a la contribución de contrapartida. Las cifras publicadas finalmente como contribución del go-
bierno se determinan sumando las cantidades que aparecen en las solicitudes relativas a cada proyecto.

Desea que se le faciliten más datos acerca de cómo se utiliza la información y estima que, si se
sigue aplicando la práctica actual, las cifras que se faciliten podrían ser más útiles si se definieran

las partidas que se han de incluir. Hace falta mayor información acerca de este punto.
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El Dr ROUHANI (Irán) señala que los argumentos aducidos contra la práctica hoy seguida se basan
principalmente en la posible inexactitud de las cifras y en la dificultad que tienen los paises para reu-

nirlas. Quizá el motivo por el que la mayoría de los paises en desarrollo han presentado las cifras y
por el que la mayoría de los paises desarrollados no lo han hecho, sea que los segundos tienen pocos
proyectos que se ejecuten con asistencia de la OMS. Cree que para los países en desarrollo es útil

dar a conocer la cuentia de sus contribuciones a esos proyectos y es partidario de que se sigan presen-
tando las cifras y de que se publiquen en el proyecto de programa y de presupuesto.

El Profesor VANNUGLI (Italia) dice que su delegación se encuentra en una posición análoga a la ex-

puesta por el delegado de Francia. Efectivamente, las autoridades italianas han tenido dificultades
para proporcionar los datos pedidos, que principalmente se refieren a becas y por lo tanto no son fáci-

les de evaluar con exactitud. La información solicitada en virtud de la resolución WHA4.60 es útil

siempre que sea exacta. Quizás convendría que la Secretaría preparase unas orientaciones más concretas
respecto de la forma en que los gobiernos podrían llegar a precisar las cifras relativas a su partici-

pación financiera, en particular, las referente a los proyectos de operaciones, ya que en cuanto a las

becas la cuestión es evidentemente más compleja. Señala a la atención de la Comisión los totales de los
gastos de los gobiernos resumidos por regiones, que aparecen en Actas Oficiales N° 174, pagina 86, pá-

rrafo 31, de los que sería posible sacar deducciones respecto a las tendencias existentes.

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión los gastos, enumerados en la resolución WHA4.60,

que corresponden a los gobiernos beneficiarios.

El Sr ZADOR (Hungría) dice que su delegación no ha adoptado una actitud firme al respecto. Su

Gobierno ha proporcionado las cifras necesarias y seguirá haciéndolo si se mantiene la práctica actual.
No obstante, por los motivos que han sido expuestos, cada vez abriga más dudas acerca de su utilidad.
Se ha dicho que el valor principal de esas cifras consiste en demostrar que los Estados Miembros parti-

cipan en los proyectos. Sin embargo, esa demostración es innecesaria ya que, en cuanto a ella, no exis-

te ninguna duda.

El SECRETARIO considera que en atención a la petición del delegado de Ghana para que se faciliten
más datos quizás sería útil recordar los antecedentes del procedimiento que se sigue en lo que se refie-

re a la información sobre la participación financiera de los gobiernos en la ejecución de proyectos aus-

piciados por la OMS. Inicialmente los datos se solicitaron en cumplimiento de un requisito establecido,
muchos años antes, por el Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas en relación
con el pago, por los gobiernos, de los gastos locales a que pudieran dar lugar los servicios de los ex-

pertos proporcionados en virtud de ese Programa. La OMS no estaba de acuerdo con el procedimiento exi-
gido por el Programa Ampliado, como se puso de manifiesto en las resoluciones EB13.R44 y WHA7.42, en
que se reconocía que las contribuciones de los gobiernos en moneda local para atender los gastos totales
de los proyectos emprendidos en sus respectivos países eran en la mayoría de los casos superiores a la
cantidad facilitada por la Organización para la ejecución de esos proyectos. La decisión adoptada a es-

te respecto es quizá el origen del acuerdo de establecer un sistema de informes que indicase que, en
todo caso, los gobiernos participan apreciablemente en los proyectos auspiciados por la OMS. La fdrmula

relativa al criterio aplicable se enuncia en la resolución WHA4.60.
En respuesta a los puntos suscitados por el delegado de los Países Bajos, manifiesta que los pro-

yectos a que se extiende la información son proyectos de los países, en los que coopera la OMS. No cree

que sea posible identificar los gastos en los presupuestos nacionales anuales, pues la información se

prepara totalmente por separado para presentarla a las oficinas regionales. La medida en que la OMS re-

quiere la participación de los gobiernos varía de uno a otro país. Señala a la atención de la Comisión
la resolución WHA21.47 y el Anexo 11 de Actas Oficiales N° 168, que se refiere a los principios que ri-
gen la asistencia a los países en desarrollo; no en todos los casos se requiere la participación finan-

ciera de los gobiernos.
La Comisión pudiera tener a bien examinar, en esta fase de su debate, si la información proporcio-

nada ha sido y seguirá siendo útil, si se deben volver a definir los criterios actuales y si es útil im-
primir la información en el proyecto de programa y de presupuesto que anualmente presenta el Director

General. La Comisión puede acordar que se introduzcan los cambios que considere oportunos. Por ejemplo,

podría decidir que la información se presente exclusivamente en forma de documento mimeografiado, como
el informe del Director General a la Comisión del Programa y del Presupuesto, a fin de ayudar a la Asam-

blea de la Salud en su examen del proyecto de presupuesto.

El Dr DE CONINCK (Bélgica), Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución presentado por
la delegación de los Estados Unidos de América:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la participación financiera de los gobiernos en

la ejecución de proyectos con ayuda de la OMS, en cumplimiento del deseo expresado por el Consejo
Ejecutivo de que volviera a examinarse esa cuestión;

Considerando que, según lo dispuesto en las resoluciones WHA4.60 y WHA7.36, la Organización
debe seguir informada de la participación financiera de los gobiernos en los citados proyectos; y
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Reconociendo que algunos gobiernos no están en condiciones de facilitar a tiempo para su in-
serción en los proyectos anuales de programa y de presupuesto datos completos sobre el importe apro-
ximado de su participación financiera en la ejecución de proyectos con ayuda de la OMS en los paí-

ses y territorios respectivos,
1. RESUELVE que sigan facilitándose a la Organización datos sobre la participación financiera de
los gobiernos en la ejecución de proyectos con ayuda de la OMS; y

2. ENTIENDE que deberían facilitarse también a la Organización datos de orden financiero sobre

los proyectos terminados.

Decisión: Por 41 votos contra 4 y 19 abstenciones, queda aprobado el proyecto de resolución.1

4. CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION WHA7.33 Orden del día, 3.9

El PRESIDENTE somete a consideración de la Comisión el siguiente proyecto de resolución presentado
por las delegaciones de Arabia Saudita, Bahrein, Chipre, Irán, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Paquis-
tán, República Arabe Unida, Siria, Sudán y Yemen:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre el cumplimiento de la resolución WHA7.33, repro-

ducido en el Anexo 13 de Actas Oficiales N° 173;
Teniendo presente que no han cambiado las consideraciones, las razones ni las circunstancias

que movieron a la Sexta y Séptima Asambleas Mundiales de la Salud a adoptar las resoluciones
WHA6.47 y WHA7.33;

Reiterando que conviene en extremo que la misión confiada a la OMS se cumpla enteramente para
que puedan atenderse las legítimas necesidades de los Estados Miembros de la Región del Mediterráneo

Oriental en el orden de la salud,

1. CONFIRMA las decisiones que figuran en las resoluciones WHA6.47 y WHA7.33; y

2. PIDE al Director General y al Director Regional que adopten las medidas necesarias para el

cumplimiento de esas decisiones.

El DIRECTOR GENERAL, al presentar este punto del orden del día, señala a la atención de la Comisión
el Anexo 13 del volumen de Actas Oficiales N° 173 que contiene su informe al Consejo sobre el cumplimien-

to de la resolución WHA7.33. Las reuniones de los dos Subcomités A y B del Comité Regional para el Medi-

terráneo Oriental se celebran a partir de 1958. En 1968, el Subcomité A se reunió en Nicosia, Chipre,

según lo previsto. No obstante, la reunión del Subcomité B, que se había de celebrar del 13 al 16 de
agosto de 1968 en Ginebra, fue suspendida al recibir una comunicación del Gobierno de Israel de fecha 14
de julio de 1968 en la que, entre otras cosas, se indicaba que Israel no asistiría ya a las sesiones del

Subcomité B. Como ningún otro Miembro había manifestado su intención de asistir a la reunión del Subco-

mité B que se había de celebrar en 1968, se decidió suspenderla.
Recuerda las resoluciones WHA7.33, WHA11.21 y EB43.R27 referentes a la situación que se examina.

Además, la Comisión tiene ante sí, para su examen, un proyecto de resolución presentado por un grupo de
países en el que se confirman las decisiones de dichas resoluciones de la Asamblea de la Salud, y se le
pide al Director General y al Director Regional que adopten las medidas necesarias para el cumplimiento
de esas resoluciones. De aprobarse ese proyecto de resolución, se le pedirá concretamente al Director
General que lleve adelante las medidas que ya ha adoptado. Considera que la aprobación de dicho pro-
yecto de resolución sería la mejor medida que podría adoptar la Comisión, a condición de que cierto nú-
mero de gobiernos asistan a las reuniones del Subcomité B. Recuerda a este respecto que las disposi-
ciones de la resolución WHA7.33 expresan claramente la esperanza de que varios Estados Miembros de la
Región asistan a las reuniones de ambos subcomités a fin de fomentar la labor de la OMS en la Región
del Mediterráneo Oriental. El Director General aseguia a los miembros de la Comisión que, en caso de
que ésta decida aprobar el proyecto de resolución que le ha sido presentado, naturalmente el Director
General y el Director Regional harán todo cuanto esté a su alcance para cumplirla en todas sus partes.

El Profesor AUJALEU (Francia) recuerda a la Comisión que el Profesor Parisot, hoy fallecido, patro-
cinó, siendo jefe de la delegación de Francia, la resolución WHA7.33 que en realidad permitió a la OMS
proseguir sus actividades regionales en el Mediterráneo Oriental a pesar de existir allí una situación

delicada. Ciertamente esa situación no ha mejorado. A su juicio, lo esencial en este momento es ganar
tiempo y no hacer nada que empeore la situación en lo que se refiere a las actividades regionales de la
OMS. Es de esperar que la situación mejore en el futuro, pues la historia demuestra que las enemistades
tradicionales no perduran para siempre.

Su delegación está dispuesta a apoyar el proyecto de resolución presentado por un grupo de países,
a condición de que éste se ejecute en su totalidad. Sin duda, al Gobierno de Israel le disgustó la fal-
ta de asistencia a las reuniones del Subcomité B. Su propio país está dispuesto a participar en este

1
Remitido en el sexto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución

WHA22.27).
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Subcomité y pide a otros países interesados que hagan lo mismo en interés de la conciliación. Por con-
siguiente, propone que el primer párrafo de la parte dispositiva del proyecto conjunto de resolución
se modifique de la siguiente manera:

CONFIRMA las decisiones y esperanzas que se expresan en las resoluciones WHA6.47 y WHA7.33.

De esta manera se haría referencia a la esperanza que se manifiesta concretamente en el cuarto pá-
rrafo de la parte dispositiva de la resolución WHA7.33 pues, al parecer, el Gobierno de Israel atribuye
importancia a ese extremo. Asimismo propone que al final del segundo párrafo de la parte dispositiva
del proyecto de resolución, en lugar de "decisiones" se diga "resoluciones ". No cree que estas enmien-
das alteren sustancialmente el texto e insta a los autores del proyecto de resolución a que lo acepten.

El Sr MOUSSA (República Arabe Unida) no está totalmente satisfecho con el texto que propone el de-
legado de Francia para el primer párrafo de la parte dispositiva.

El Sr ALLEN (Estados Unidos de América) sugiere la posibilidad de que tanto el delegado de Francia
como los autores del proyecto de resolución consideren aceptable que el párrafo quede redactado en los
siguientes términos:

RATIFICA lo dispuesto en las resoluciones WHA6.47 y WHA7.33.

Sin embargo, el orador no insistirá en que se acepte esta enmienda.

El Profesor AUJALEU (Francia) dice que la modificación propuesta por el delegado de los Estados
Unidos de América satisface plenamente sus deseos, ya que su único propósito es asegurar que se tenga
en cuenta la totalidad de la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr NABI (Sudán), el Dr ROUHANI (Irán), el Sr HACHEME (Mauritania), el Dr S. HASAN (Paquistán),
el Dr SHAMI (Jordania) y el Dr AL- ADWANI (Kuwait) aceptan la enmienda sugerida por el delegado de los
Estados Unidos de América al primer párrafo de la parte dispositiva del proyecto de resolución que han
presentado, así como la modificación propuesta por el delegado de Francia al segundo párrafo de la par-
te dispositiva.

El Dr GJEBIN (Israel) advierte que no tiene el propósito de intervenir en los debates sobre el tex-
to que se está examinando. Sólo desea decir que su delegación lamenta profundamente que en el orden del
día de la presente reunión se haya incluido este asunto. Desde que se estableció el Comité Regional
para el Mediterráneo Oriental, el deseo de su Gobierno ha sido que funcionara normalmente en la forma
que determina la Constitución. Sin embargo, esto no ha sido posible por motivos ajenos a las activida-
des de la OMS. En consecuencia, se adoptó la resolución WHA7.33 y así se creó un procedimiento que re-
presenta una anomalía en el sistema de organizaciones de las Naciones Unidas. Se trata de una situación
fundamentalmente transitoria y con tal carácter la aceptó su delegación como fórmula transaccional. No
obstante, los resultados no han sido satisfactorios. Subsisten las objeciones a la resolución WHA7.33
y las dificultades no son obra de su Gobierno. La situación actual tiene su origen en el hecho de que
se haya impedido a un Estado Miembro participar en el Comité Regional, hecho totalmente inaceptable. Se

reserva el derecho de intervenir de nuevo.

El Sr MOUSSA (República Arabe Unida), uno de los autores del proyecto de resolución, acepta también
las modificaciones propuestas por los delegados de los Estados Unidos de América y de Francia al prime-
ro y al segundo párrafos de la parte dispositiva.

El haberse incluido este asunto en el orden del día de la Asamblea Mundial de la Salud no ha sido
iniciativa de su país. El sistema de organizar un Subcomité A y un Subcomité B ha demostrado ser via-
ble y a ese respecto señala que en el tercer párrafo de la parte dispositiva de la resolución WHA7.33
se estipula que ese régimen provisional se dará por terminado en el momento en que todos los Estados
Miembros de la Región acuerden colaborar normalmente en un comité regional. El sistema ha funcionado
satisfactoriamente hasta que Israel ha dejado de aceptarlo. No comprende por qué razón, al cabo de un
decenio, el Gobierno de Israel ha decidido que la situación es inadmisible; ningún otro Estado Miembro
de la Región tiene esa misma impresión. Tanto el Director General como el delegado de Francia consi-
deran que el sistema es viable. El proyecto de resolución presentado por un grupo de países ratifica
la actual situación como la única situación posible, y el orador propone que la Comisión adopte el pro-
yecto sin vacilaciones, incorporando las enmiendas propuestas por los delegados de los Estados Unidos
y Francia.

El PRESIDENTE entiende que los demás autores del proyecto de resolución aceptan las modificaciones
propuestas por la delegación de los Estados Unidos de América y por la delegación de Francia al primer
párrafo y al segundo párrafo de la parte dispositiva, respectivamente. Al no formularse objeciones,
considera que las enmiendas han sido aceptadas.

Decisión: Por 49 votos a favor, ninguno en contra y 16 abstenciones queda aprobado el proyecto de
resolución en su forma enmendada.1

El Dr GJEBIN (Israel) dice que, después de haber escuchado al Director General, que ha recordado a
la Comisión la necesidad de poner en práctica la resolución WHA7.33 en su totalidad, incluido el párra-

1 Remitido en el sexto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución
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fo 4 de la parte dispositiva, y en vista de las modificaciones propuestas por las delegaciones de Fran-
cia y Estados Unidos de América, la delegación de Israel ha decidido, con afán de conciliación, no vo-
tar contra el proyecto, sino abstenerse en la votación. Confía en que el llamamiento será atendido y
que la Constitución se respetará tanto en la práctica como doctrinalmente.

El Sr MOUSSA (República Arabe Unida) quiere que conste claramente que, a su juicio, las modifica-
ciones aceptadas no alteran en nada ni el significado ni la intención de los autores del proyecto de

resolución.

El PRESIDENTE dice que así se hará constar.
Seguidamente, declara que la Comisión ha terminado el examen del orden del día.

El Sr KASATKIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que, en el curso de la presente
Asamblea de la Salud, los representantes de la Secretaría han expresado repetidamente la opinión de que,
en el cumplimiento de su misión oficial, los mientros del Consejo Ejecutivo actúan a título personal.

Teniendo en cuenta esas manifestaciones, pide oficialmente a la Secretaría de la OMS que consulte
al Asesor Jurídico de las Naciones Unidas la interpretación que deba darse al Artículo 24 de la Consti-
tución de la OMS, en cuanto a si los miembros del Consejo Ejecutivo, designados por los gobiernos de
los Estados Miembros, desempeñan sus funciones como representantes de los gobiernos o a título personal,
considerando lo dispuesto en los Artículos 24, 28(a), (b) e (i), 29, 57 y 58 de la Constitución de la
OMS, así como en el Artículo 104 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, y en los Artícu-

los 1, 2 y 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, que hasta cierto punto constituyen una in-
terpretación del Artículo 24 de la Constitución de la OMS.

Por la escasez de tiempo, no espera recibir la interpretación del Asesor Jurídico de las Naciones
Unidas antes de la clausura de la presente Asamblea Mundial de la Salud y quedará satisfecho con que
se dé a conocer por escrito a los Estados Miembros de la OMS después de la terminación de la actual
reunión de la Asamblea de la Salud.

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión lo dispuesto en el Artículo 12 del Reglamento In-
terior de la Asamblea Mundial de la Salud, en el que se anuncian las condiciones para la presentación
de puntos suplementarios del orden del día, y considera que las observaciones del delegado de la Unión
Soviética no se atienen al procedimiento establecido.

El Sr KASATKIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) aclara que no ha sido su intención pe-
dir que se someta a debate un punto suplementario; lo único que ha hecho es solicitar oficialmente la
opinión del Asesor Jurídico de las Naciones Unidas sobre un punto concreto.

El PRESIDENTE dice que la Secretaría ha tomado nota de la cuestión.

5. SEXTO INFORME DE LA COMISION

El Dr DE CONINCK (Bélgica), Relator, da lectura del proyecto de sexto informe de la Comisión.

Decisión: Se aprueba el proyecto de informe (véase la página 557).

6. CLAUSURA DE LA REUNION

El PRESIDENTE expresa su satisfacción por la valiosa experiencia que ha obtenido al participar en
las actividades de la Asamblea Mundial de la Salud en un momento histórico tan crucial como el presente.
Como otros muchos delegados, tiene puestas en la OMS grandes esperanzas que confía ver satisfechas gra-

cias a una evolución dinámica e ininterrumpida. La salud debiera ser la principal beneficiaria de to-

dos los esfuerzos que actualmente realiza el hombre. Rinde homenaje a la labor de la OMS, basándose

en su propia experiencia a nivel nacional y regional, y destaca la importancia de que esas actividades

adquieran un desarrollo aún mayor.
Agradece la colaboración que ha recibido de los demás miembros de la Mesa de la Comisión, del Sub-

director General y de todo el personal de Secretaría. Finalmente, felicita a los miembros de la Comi-

sión por la trascendencia de las conclusiones adoptadas, a pesar de la escasez de tiempo, que han teni-

do sus deliberaciones.

El Dr KADAMA (Uganda) propone un voto de gracias al Presidente por el acierto con que ha dirigido

los debates.

El Dr ROUHANI (Irán) felicita al Presidente por el acierto con que ha dirigido los debates, lo que

ha permitido llevar a feliz término los trabajos de la Comisión. Por último, expresa su agradecimiento

al representante del Consejo Ejecutivo, a la Mesa de la Comisión, al Subdirector General y a la Secre-

taría por la labor realizada.

Se levanta la sesión a las 17,45 horas.
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Como figuran ya en la Parte I (Actas Oficiales N
0

176, páginas 1 a 31), se han
omitido en los informes de las comisiones los textos de las resoluciones recomenda-
das que ulteriormente fueron aprobadas sin modificaciones por la Asamblea de la Sa-
lud. Con objeto de facilitar las referencias a la Parte I, los números de las reso-
luciones omitidas figuran entre corchetes a continuación de los epígrafes correspon-
dientes a cada sección de los informes.

COMISION DE CREDENCIALES

1
PRIMER INFORME

LTraducción de A22/8 - 9 de julio de 19627

La Comisión de Credenciales se reunió el 9 de julio de 1969.
Estuvieron presentes los delegados de los siguientes Estados Miembros: Bélgica, Burundi, Colombia,

Costa Rica, Checoslovaquia, Irán, Italia, Malawi, Noruega, Singapur, Somalia y Tailandia.
El Dr K. Evang (Noruega) fue elegido Presidente, el Dr C. Hemachudha (Tailandia) fue elegido Vice-

presidente y el Dr J. de Coninck (Bélgica), Relator.
La Comisión examinó las credenciales presentadas al Director General de acuerdo con lo dispuesto en

el Articulo 22 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud.

1. Fueron encontradas en buena y debida forma las credenciales de los delegados de los Miembros y de
los representantes de los Miembros Asociados que a continuación se indican. La Comisión propone por
consiguiente a la Asamblea de la Salud que reconozca su validez: Afganistán, Alto Volta, Arabia Saudita,
Argelia, Argentina, Australia, Austria, Barbados, Bélgica, Birmania, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Burundi,
Camboya, Camerún, Canadá, Ceilán, Colombia, Congo (Brazzaville), Costa de Marfil, Costa Rica, Cuba, Chad,
Checoslovaquia, Chile, China, Chipre, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos de América,
Etiopía, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Chana, Grecia, Guatemala, Guinea, Honduras, Hungría, In-
dia, Indonesia, Irak, Irán, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kenia, Kuwait,
Laos, Liberia, Libia, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Malawi, Malí, Malta, Marruecos, Mauricio, Mauri-
tania, México, Mónaco, Mongolia, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos,
Panamá, Paquistán, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República
Arabe Unida, República Centroafricana, República de Corea, República Democrática del Congo, República
Federal de Alemania, República Unida de Tanzania, Rumania, Rwanda, Samoa Occidental, Senegal, Sierra
Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sudán, Suecia, Suiza, Tailandia, Togo, Trinidad y Tabago, Túnez, Tur-
quía, Uganda, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay, Venezuela, Viet -Nam, Yemen Meridional,
Yugoslavia y Zambia, así como Bahrein y Qatar (Miembros Asociados).

2. En las notificaciones de Dahomey, Guyana y Yemen examinadas por la Comisión se indica la composi-
ción de las respectivas delegaciones, pero no se puede considerar que constituyan credenciales oficiales
de acuerdo con las disposiciones del Reglamento Interior. La Comisión recomienda que se reconozca a di-
chos delegados provisionalmente la plenitud de derechos en la Asamblea de la Salud, en espera de la lle-
gada de sus credenciales oficiales.

3. El delegado de Checoslovaquia impugnó la validez de las credenciales presentadas en nombre de la
República de China. Declaró que sólo las credenciales establecidas por el Gobierno de la República Po-
pular de China daban derecho a representar a China en la Asamblea Mundial de la Salud.

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su quinta sesión plenaria.

- 548 -
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4. El delegado del Irán impugnó las credenciales presentadas en nombre de Bahrein, al que considera
como parte integrante de su país. Pidió que se celebrara una votación al respecto. La Comisión esti-
mó que no era necesario proceder a una votación y el delegado del Irán accedió a este punto de vista.

5. El delegado de Checoslovaquia impugnó también la aceptación de las credenciales presentadas en
nombre de Viet -Nam y declaró que a su juicio sólo era representativo de ese país el Gobierno Revolucio-

nario Provisional de Viet -Nam del Sur.

1
SEGUNDO INFORME

/Traducción de A22/1O - 15 de julio de 19627

La Comisión de Credenciales se reunió el 15 de julio de 1969 bajo la Presidencia del Dr K. Evang

(Noruega).
La Comisión examinó las credenciales de Dahomey, Guyana, Líbano y Yemen que fueron encontradas en

buena y debida forma. En consecuencia propone a la Asamblea de la Salud que reconozca su validez.
En las notificaciones de la República Dominicana y Lesotho examinadas por la Comisión se indica la

composición de las respectivas delegaciones, pero no se puede considerar que constituyan credenciales
oficiales de acuerdo con las disposiciones del Reglamento Interior. La Comisión recomienda que se re-
conozca a dichas delegaciones provisionalmente la plenitud de derechos en la Asamblea de la Salud en
espera de la llegada de sus credenciales oficiales.

2
TERCER INFORME

[raducción de A22/19 - 22 de julio de 196

La Comisión de Credenciales se reunió el 22 de julio de 1969 bajo la Presidencia del Dr K. Evang
(Noruega).

La Comisión examinó las credenciales de Lesotho que fueron encontradas en buena y debida forma.
En consecuencia propone a la Asamblea de la Salud que reconozca su validez.

COMISION DE CANDIDATURAS

3
PRIMER INFORME

/Traducción de A22/5 - 8 de julio de 19627

La Comisión de Candidaturas, compuesta de los delegados de los siguientes Estados Miembros:
Afganistán, Arabia Saudita, Australia, Brasil, Camerún, Ceilán, Chipre, España, Estados Unidos de
América, Francia, Guatemala, Hungría, Liberia, Mauricio, Perú, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlan-
da del Norte, República Arabe Unida, República Centroafricana, Samoa Occidental, Suecia, Turquía,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay y Yemen,

se reunió el 8 de julio de 1969.
El Dr M. Bastos Belchior (Brasil) fue elegido Presidente.
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Sa-

lud, la Comisión decidió proponer a la Asamblea el nombramiento del Dr W. H. Stewart (Estados Unidos de
América) para el cargo de Presidente de la 22a Asamblea Mundial de la Salud.

1
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su séptima sesión plenaria.

2
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su duodécima sesión plenaria.

3
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su segunda sesión plenaria.
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1
SEGUNDO INFORME

[raducción de A22/6 - 8 de julio de 19627

En su primera sesión, celebrada el 8 de julio de 1969, la Comisión de Candidaturas decidió someter
las siguientes propuestas a la consideración de la Asamblea, de conformidad con el Artículo 25 del Re-
glamento Interior de la Asamblea de la Salud:

Vicepresidentes de la Asamblea: Sr E. Luamanuvae (Samoa Occidental), Dr A. M. Sallam (República
Arabe Unida), Profesor J. Kostrzewski (Polonia), Dr J. -C. Happi (Camerún), Dra Julie Sulianti
Saroso (Indonesia);

Comisión del Programa y del Presupuesto: Presidente, Profesor B. Rexed (Suecia);
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos: Presidente, Dr S. P. W. Street

(Jamaica).

Respecto a los miembros de la Mesa que se habían de elegir de conformidad con el Artículo 31 del
Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, la Comisión decidió proponer las candidaturas de los de-
legados de los catorce países siguientes: Francia, Ghana, Guinea, Japón, Jordania, Kenia, Liberia,
México, Nepal, Níger, Perú, Sudán, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Uruguay.

TERCER INFORME
2

¡Traducción de A22/7 - 8 de julio de 196.g

En su primera sesión, celebrada el 8 de julio de 1969, la Comisión de Candidaturas decidió someter
a la consideración de cada una de las comisiones principales las siguientes candidaturas para Vicepre-
sidente y Relator de las mismas, de conformidad con el Artículo 25 del Reglamento Interior de la
Asamblea:

Comisión del Programa y del Presupuesto: Vicepresidente, Dr O. Keita (Guinea); Relator, Dr A. Daly
(Túnez);3

Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos: Vicepresidente, Sr Y. Saito (Japón);
Relator, Dr M. Ibrahim (Irak).4

MESA DE LA ASAMBLEA

INFORME
5

[raducción de A22/9 - 14 de julio de 19627

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

La Mesa de la Asamblea, en su sesión celebrada el 14 de julio de 1969, y de conformidad con lodis-
puesto en el Artículo 100 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, estableció la siguiente
lista de doce Miembros, por orden alfabético inglés, que comunica a la Asamblea de la Salud, a fin de
que ésta proceda a la elección de ocho Miembros facultados para designar a una persona que forme parte
del Consejo Ejecutivo:

1
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su segunda sesión plenaria.

2
Véanse las páginas 218 y 478.

3
El Dr J. M. Aashi (Arabia Saudita) fue elegido Relator, de conformidad con el Artículo 42 del

Reglamento Interior, en la décima sesión de la Comisión del Programa y del Presupuesto, por haberse au-
sentado el Dr Daly.

4
El Dr J. de Coninck (Bélgica) fue elegido Relator, de conformidad con el Artículo 42 del Regla-

mento Interior, en la quinta sesión de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
por haberse ausentado el delegado del Irak.

5
Véase el acta taquigráfica de la octava sesión plenaria, secciones 1 y 4.
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Afganistán, Alto Volta, Argelia, Bulgaria,
Mónaco, Nepal, República Centroafricana.
La Mesa recomendó la elección de los ocho

Consejo una composición equilibrada:
Chipre, Japón, Estados Unidos de América,

Nepal.

Chipre, España, Estados Unidos de América, Ghana, Japón,

Miembros siguientes, por entender que así se daría al

Bulgaria, República Centroafricana, Alto Volta, Argelia,

COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

1
PRIMER INFORME

¡raducción de A22/14 - 18 de julio de 19627

La Comisión del Programa y del Presupuesto celebró su primera sesión el 10 de julio de 1969, bajo
la Presidencia del Profesor B. Rexed (Suecia).

En esta sesión y de acuerdo con las propuestas de la Comisión de Candidaturas eligió Vicepresiden-
te al Dr O. Keita (Guinea) y Relator al Dr A. Daly (Túnez).2 En la misma sesión estableció una Subco-
misión de la Cuarentena Internacional para que se ocupara de los puntos 2.8.1 y 2.8,2 del orden del día.

En el curso de su novena sesión, celebrada el 18 de julio, la Comisión decidió recomendar a la 22a
Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la siguiente resolución:

Presupuesto efectivo y nivel presupuestario para 1970 2WHA22,127,

SEGUNDO INFORME
3

[raducción de A22/18 - 22 de julio de 19627

En el curso de su decimotercera sesión, celebrada el 22 de julio de 1969, la Comisión del Programa
y del Presupuesto decidió recomendar a la 22a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las siguien-
tes resoluciones:
1. Prevención de la ceguera rHA22.2 7.
2. Fluoruración e higiene dental [WHA22.307.
3. Estudio sobre la naturaleza y el alcance de los problemas de salud de los marinos y sobre los servi-

cios sanitarios puestos a su disposición ¡HA22.3 17,
4. Cuestiones de salud relacionadas con la dinámica demográfica [HA22.37,

3
TERCER INFORME

¡raducción de A22/20 - 23 de julio de 196f

En el curso de su decimocuarta sesión, celebrada el 23 de julio de 1969, la Comisión del Programa
y del Presupuesto decidió recomendar a la 22a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la siguiente
resolución:

Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1970 5HA22.327.

CUARTO INFORME 4

`raducción de A22/21 - 23 de julio de 19627

En el curso de su decimoquinta sesión, celebrada el 23 de julio de 1969, la Comisión del Programa
y del Presupuesto decidió recomendar a la 22a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las siguien-
tes resoluciones:

1. Programa de erradicación de la viruela 5HA22.37.

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su undécima sesión plenaria.

2
Véase la nota 3 al pie de la página 550,

3
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su duodécima sesión plenaria.

4
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimotercera sesión plenaria.
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2. Consecuencias sociales y económicas de las zoonosis LWHA22.37.

3. Proyecto de programa y de presupuesto para 1970: Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud
[HA22. 37.

4. Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios rHA22.327
5. Modo de presentación del proyecto de programa y de presupuesto [HA22.3¡
6. Nuevo estudio sobre la estrategia mundial de la erradicación del paludismo 5/HA22.37.
7. Investigaciones sobre métodos de lucha antivectorial 5HA22.4Q7.
8. Inocuidad y eficacia de los medicamentos 5HA22.4 17.
9. Estudio sobre los criterios seguidos en distintos países para la convalidación de los títulos de

medicina J HA22.4 7.
10. Ayuda sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio gHA22.427.

1
QUINTO INFORME

¡raducción de A22/22 - 23 de julio de 19627

En el curso de su decimoquinta sesión, celebrada el 23 de julio de 1969, la Comisión del Programa
y del Presupuesto decidió recomendar a la 22a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución
siguiente:

Examen del orden de magnitud del presupuesto de 1971 2THA22.47.

2
SEXTO INFORME

¡raducción de A22/23 - 24 de julio de 19627

En el curso de sus sesiones, celebradas el 24 de julio de 1969, la Comisión del Programa y del Pre-
supuesto decidió recomendar a la 22a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las siguientes resolu-
ciones:

1. Reglamento Sanitario Internacional .5HA22.47.
2. Enfermedades objeto de vigilancia: Tifo transmitido por .ojos, fiebre recurrente transmitida por

piojos, gripe vírica y poliomielitis paralítica ¡HA22.47J'.

3. Enfermedades objeto de vigilancia: Paludismo [WHA22.487
4. 15° informe del Comité de la Cuarentena Internacional ,WHA22.427.
5. Inspección de la calidad de los medicamentos [HA22.50J
6. Formación de personal médico y emigración de personal científico y técnico [HA22.517.
7. Nuevo examen del estudio orgánico sobre la coordinación con las Naciones Unidas y con los organis-

mos especializados ¡HA22.57.

SEPTIMO INFORME
2

¡raducción de A22/24 - 24 de julio de 19627

En el curso de sus sesiones, celebradas los días 24 y 25 de julio de 1969, la Comisión del Programa
y del Presupuesto decidió recomendar a la 22a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las siguientes
resoluciones:

1. Planificación sanitaria a largo plazo, programación por bienios y mejora y fortalecimiento del pro-

ceso de evaluación §HA22.527.
2. Establecimiento de industrias farmacéuticas en los países en desarrollo `HA22.57.

3. Coordinación con las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional de
Energía Atómica en asuntos de
[HA22.5 7.

4. Coordinación con las Naciones
Energía Atómica en asuntos de
tibies [WHA22.567.

5. Coordinación con las Naciones
Energía Atómica en asuntos de
.5HA22. 5¡.

1

2

programa: Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional de
programa: Aumento de la producción y del consumo de proteínas comes-

Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional de

programa: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano

Aprobado por la Asamblea de la

Aprobado por la Asamblea de la

Salud en su decimotercera sesión plenaria.

Salud en su decimocuarta sesión plenaria.
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6. Coordinación con las Naciones Unidas, los organismos especializados y
Energía Atómica en asuntos de programa: Desarme general y completo:
gicas (biológicas) y consecuencias de su empleo eventual LWHA22,58.7.

7. Coordinación con las Naciones Unidas, los organismos especializados y
Energía Atómica en asuntos de programa LWHA22.527.

el Organismo Internacional de
Armas químicas y bacterioló-

el Organismo Internacional de

INFORME DE LA COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO A LA COMISION
DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS'

/Traducción de A22/P &B/17 - 17 de julio de 19627

Habiendo examinado, a petición de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
el tercer informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo, juntamente con el informe del Director Ge-
neral sobre las propuestas de créditos suplementarios para 19692 en relación con los aspectos del pro-
grama, la Comisión del Programa y del Presupuesto decidió recomendar a la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos la adopción de las economías y los reajustes del programa propuestos
para 1969, tal como figuran en el Anexo 2, documento A22/AFL/11.3

SUBCOMISION DE LA CUARENTENA INTERNACIONAL

4
INFORME

traducción de A22/P &B/26 - 23 de julio de 19627

La Subcomisión de la Cuarentena Internacional fue establecida por la Comisión del Programa y del
Presupuesto, el 10 de julio de 1969, para examinar el punto 2.8 del orden del día, relativo a la Cuaren-
tena Internacional.

La Subcomisión estuvo abierta a las delegaciones de todos los Estados Miembros interesados y a los
representantes de los Miembros Asociados y de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamenta-
les. Asistieron a las sesiones:

Delegaciones: Arabia Saudita, Australia, Bahrein, Bélgica, Burundi, Camboya, Costa Rica, Checoslo-
vaquia, Dinamarca, Estados Unidos de América, Filipinas, Francia, Ghana, Grecia, Hungría, India, Indone-
sia, Irak, Irán, Irlanda, Italia, Japón, Jordania, Kenia, Kuwait, Madagascar, Malta, Nicaragua, Nigeria,
Noruega, Nueva Zelandia, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte, Re-
pública Arabe Unida, República Centroafricana, República de Corea, República Federal de Alemania, Repú-
blica Unida de Tanzania, Samoa Occidental, Singapur, Sudán, Suecia, Suiza, Tailandia, Togo, Trinidad y
Tabago, Turquía, Uganda, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Venezuela, Yugoslavia.

Observador: Asociación de Transporte Aéreo Internacional,
La Subcomisión celebró sesiones los días 14, 15, 16, 17, 21 y 23 de julio de 1969. El Dr D. J,

Sencer (Estados Unidos de América) fue elegido Presidente, el Profesor B. Doubek (Checoslovaquia) fue
elegido Vicepresidente, y el Dr F. C. Grant (Ghana) Relator.

I, Revisión especial del Reglamento Sanitario Internacional

La Subcomisión examinó en primer lugar el documento A22/P &B/3 que comprende el Volumen A del 15°
informe del Comité de la Cuarentena Internacional, relativo a la revisión especial del Reglamento Sani-
tario Internacional.

1
Véase el acta resumida de la sexta sesión de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros

y Jurídicos, sección 3.
2

Véase Act, of. Org, mund. Salud 176, Anexo 4.
3
Véase Act, of. Org. mund. Salud 176, Anexo 4, Apéndice 2.

4
Véase el acta resumida de la decimosexta sesión de la Comisión del Programa y del Presupuesto,

sección 1.
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La Subcomisión tomó nota de que en su 15a reunión, el Comité de la Cuarentena Internacional había
reafirmado los principios establecidos en su 14° informe relativos a la revisión especial del Reglamen-
to Sanitario Internacional y de que había revisado el proyecto de Reglamento incluido en el 15° informe
del Comité teniendo en cuenta los comentarios recibidos de los Estados.

La Subcomisión se mostró de acuerdo con la recomendación del Comité de la Cuarentena Internacional
de que se revisara el Reglamento en su conjunto.

La Subcomisión llevó a cabo un estudio detallado del proyecto de Reglamento Sanitario Internacio-
nal revisado, haciendo ciertas modificaciones, y desea dejar constancia de las observaciones siguientes,
formuladas en el curso del debate:

(1) Definición de "container ". La Subcomisión reconoce que el uso de " containers" en el tráfico de mer-

cancías es una técnica de transporte nueva y que progresa rápidamente y no cree que se deba indicar un
tamafto mínimo en la definición. Se subrayó que los paquetes pequefios y las cajas no deben considerarse

como "containers" según el Reglamento.
(2) Definición de "área infectada ". La Subcomisión reconoce que la lucha contra las enfermedades obje-
to de reglamentación tiene que basarse en principios epidemiológicos. La definición de "área infectada"
se apoya en esos principios. La Subcomisión subraya además que la notificación de un área infectada por
una administración sanitaria tiene que limitarse al territorio de dicha administración sanitaria. La

Subcomisión reconoce que la notificación inicial en virtud del Artículo 3 de la extensión del área in-
fectada puede tener en ciertos casos un carácter provisional. Cuando, después de una investigación
epidemiológica, proceda efectuar una nueva definición del área infectada, la administración sanitaria
debería informar a la Organización lo antes posible sobre cualquier cambio de la notificación inicial.
(3) Organización sanitaria. La Subcomisión reconoce que no todas las administraciones sanitarias pue-
den tener la misma capacidad para aplicar medidas de sanidad, pero encarece la necesidad de fortalecer
lo más rápidamente posible la organización sanitaria para que se puedan mejorar las medidas de sanidad
y los medios sanitarios.
(4) Cólera. La Subcomisión llama la atención sobre el largo debate habido sobre las disposiciones re-
lativas al cólera que figuran en el 140 informe del Comité de la Cuarentena Internacional, Volumen II

(documento WHO/IQ/97.147). Subsisten los problemas allí tratados: la propagación del cólera a través
de las fronteras terrestres; la falta de conocimientos sobre la importancia epidemiológica de los por-
tadores; la imposibilidad de llevar a cabo exámenes regulares de heces; la necesidad de mejorar el sa-
neamiento del medio, y la necesidad de perfeccionar las vacunas. Dados estos temas de preocupación, la
Subcomisión recomienda la adopción de las disposiciones relativas al cólera tal como han sido propues-
tas, pero encarece la necesidad de que se emprendan, prosigan y completen estudios para dilucidar di-
chos problemas de modo que se puedan adoptar mejores métodos de lucha contra la propagación del cólera.
(5) Contraindicaciones de la vacuna antivariólica. La Subcomisión discutió los problemas relativos a
las contraindicaciones de la vacuna antivariólica. Se señalaron dos temas de preocupación. En primer

lugar, la falta de acuerdo entre los médicos sobre las contraindicaciones y en segundo lugar, la resis-
tencia de algunas autoridades sanitarias a aceptar las razones de las contraindicaciones y a exceptuar
a los viajeros interesados de la vacunación. La Subcomisión llama la atención sobre una publicación
reciente de la OMS, Serie de Informes Técnicos N° 393, que es el informe de un Grupo Científico de la
OMS sobre Erradicación de la Viruela, en el que se trata de las contraindicaciones de la vacunación.
Esta publicación proporciona información al día y debe ser tenida en cuenta por las autoridades sani-
tarias.

(6) Recomendaciones sobre desinsectación de aeronaves. La Subcomisión recomienda que el Apéndice 7 del

15° informe del Comité de la Cuarentena Internacional, "Recomendaciones sobre la desinsectación de ae-
ronaves" constituya una nota sin carácter oficial y sea objeto de gran distribución antes de que se pu-
blique la edición anotada del Reglamento Sanitario Internacional, en el cual debería incluirse como
anexo.

La Subcomisión decidió recomendar a la Comisión del Programa y del Presupuesto la aprobación por
parte de la 22a Asamblea Mundial de la Salud de la siguiente resolución:

REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de las recomendaciones que formula el Comité de la Cuarentena Internacional en el

Volumen A de su 15° informe, acerca de la revisión especial del Reglamento Sanitario Internacional;

Considerando que el Comité de la Cuarentena Internacional ha confirmado los principios enun-
ciados en el Volumen II de su 14° informe; y
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Considerando que en su 15a reunión el Comité de la Cuarentena Internacional ha tenido plena-
mente en cuenta las observaciones de los Estados Miembros en la preparación del proyecto de Regla-
mento Sanitario Internacional que ha de sustituir al Reglamento vigente,

1. FELICITA a los miembros del Comité por la labor realizada; y
2. ADOPTA en el día de hoy,... de julio de 1969, el adjunto Reglamento Sanitario Internacional,
en unión de los Apéndices 1 a 6, relativos a formularios, certificados y disposiciones aplicables
a esos documentos.1

II. Enfermedades objeto de vigilancia

La Subcomisión examinó también la Parte II del Volumen A del 15° informe del Comité de la Cuaren-
tena Internacional, relativa a las enfermedades objeto de vigilancia y discutió un proyecto de resolu-
ción presentado por la delegación de Francia.

La Subcomisión señala que, en el sentido de esta definición, un "brote" no define únicamente el
número de casos, sino que indica una propagación importante en una comunidad de la enfermedad en cues-

tión.
La Subcomisión decidió recomendar a la Comisión del Programa y del Presupuesto la adopción por par-

te de la 22a Asamblea Mundial de la Salud de las resoluciones siguientes:

1. Enfermedades objeto de vigilancia: Tifo transmitido por piojos, fiebre recurrente transmitida por

piojos, gripe vírica y poliomielitis paralítica.
tl texto recomendado fue aprobado por la Comisión del Programa y del Presupuesto y adoptado por la

Asamblea de la Salud (resolución WHA22.47),
2. Enfermedades objeto de vigilancia: Paludismo.

tl texto recomendado fue aprobado por la Comisión del Programa y del Presupuesto y adoptado por la

Asamblea de la Salud (resolución WHA22.48)2

III. Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional durante el periodo 1 de julio de 1967 - 30 deju-

nio de 1968

La Subcomisión examinó el Volumen B del 15o informe del Comité de la Cuarentena Internacional so-
bre la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional2 y decidió recomendar a la Comisión del Progra-
ma y del Presupuesto la adopción por parte de la 22a Asamblea Mundial de la Salud de la siguiente reso-

lución:

15o informe del Comité de la Cuarentena Internacional.
tl texto recomendado fue aprobado por la Comisión del Programa y del Presupuesto y adoptado por

la Asamblea de la Salud (resolución WHA22.49),

COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS

PRIMER INFORME
3

traducción de A22/11 - 15 de julio de 19627

Jurídicos celebró sus sesiones primera, se-
Presidencia del Dr S. P. W. Street (Jamaica)
(Japón) fue elegido Vicepresidente y el

La Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
gunda y tercera los días 10 y 14 de julio de 1969, bajo la
A propuesta de la Comisión de Candidaturas, el Sr Y. Saito
Dr M. Ibrahim (Irak), Relator.

Se decidió recomendar a la 22a Asamblea Mundial de la
a los siguientes puntos del orden del día:

3.15 Sueldos y subsidios: Puestos sin clasificar §HA22.17.
3.13.2 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones

LWHA22. 7.

Salud la adopción de resoluciones relativas

1
El texto de este proyecto de resolución fue modificado por la Comisión del Programa y del Presu-

puesto en su decimosexta sesión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA22.46).
2

Véase Act. of. Org. mund. Salud 176, Anexo 14.

3
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su séptima sesión plenaria.
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SEGUNDO INFORMEL

¡Traducción de A22/12 - 17 de julio de 19627

La Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos celebró sus sesiones cuarta y quin-
ta los días 15 y 16 de julio de 1969. Por haberse retirado la delegación de Irak de la 22a Asamblea
Mundial de la Salud fue necesario nombrar un nuevo Relator para la Comisión. De conformidad con lo dis-
puesto en el Artículo 42 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, la Comisión, en su
quinta sesión, nombró Relator al Dr J. de Coninck (Bélgica).

La Comisión recomendó además la adopción de resoluciones relacionadas con los siguientes puntos del
orden del día:

3.13.1 Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1968, informe del Comi-
sario de Cuentas y observaciones del Comité Especial del Consejo Ejecutivo rWHA22.17.

3.8 Cuantía de las dietas de los miembros del Consejo Ejecutivo ¡WHA22.55.
3.10 Contribución de la República Popular del Yemen Meridional . HA22.7.
3.11 Contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968 y 1969 .5HA22.7.
3.12 Escala de contribuciones para el ejercicio.de 1970 j HA22.5.
3.4 Financiación de la promoción de ventas de las publicaciones de la OMS [HA22.7.

2
TERCER INFORME

traducción de A22/13 - 17 de julio de 19627

Durante su 16a reunión, celebrada el 17 de julio de 1969, la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos decidió recomendar a la 22a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de resolu-
ciones relativas a los siguientes puntos del orden del día:

1.11 Modificación del contrato del Director General ¡WHA22.7.
3.7 Empleo de los idiomas español y ruso.

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre el empleo de los idiomas español y ruso,

1. TOMA NOTA con satisfacción de que la aplicación de la primera etapa de la extensión del empleo
de esos idiomas en la Asamblea de la Salud y en el Consejo Ejecutivo no ha suscitado ninguna difi-

cultad; y
2. DECIDE, en vista de sus consecuencias financieras, aplazar hasta la 23a Asamblea Mundial de la
Salud una decisión respecto a la aplicación de una nueva fase en el empleo de esos idiomas, tenien-
do en cuenta los debates habidos sobre este asunto en la 22a Asamblea Mundial de la Salud y el de-
seo manifestado por ciertas delegaciones para una rápida aplicación de la resolución WHA2O.21.

3.2 Propuestas de créditos suplementarios para 1969 [WHA22.l 7.

3
CUARTO INFORME

traducción de A22/15 - 19 de julio de 19627

En el curso de su octava sesión, celebrada el 19 de julio de 1969, la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos decidió recomendar a la 22a Asamblea Mundial de la Salud la adopción

de resoluciones relativas a los siguientes puntos del orden del día:

3.13.3 Estados Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que re-
sulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución J HA22.17.

3.14.2 Fondo de Operaciones: Adelantos autorizados en virtud de la resolución WHA18.14 para el
envío de suministros de urgencia a los Estados Miembros 5 HA22.17.

1

2
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su novena sesión plenaria, después de haber sido modifi-

cado el proyecto de resolución relativo al punto 3.7 del orden del día: Empleo de los idiomas español y

ruso (véase la página 167) que fue adoptado en la misma sesión plenaria (resolución WHA22.11).
3
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su duodécima sesión plenaria.

Aprobado por la Asamblea de la Salud en su novena sesión plenaria.
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Punto suplementario 1
Acuerdo entre la Organización Mundial de la Salud y la Organización de la Unidad Africana

1167HA22,17.

Punto suplementario 2
Nombramiento del Comisario de Cuentas 57'HA22.177.

3.16 Instalación de la Sede: Necesidades futuras 1WHA22.l 7.

Punto suplementario 3
Inclusión de Afganistán en la Región del Mediterráneo Oriental LWHA22,197,

1
QUINTO INFORME

traducción de A22/16 - 21 de julio de 19627

La Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos celebró su undécima sesión el 21
de julio de 1969 y decidió recomendar a la 22a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de resoluciones
relativas a los siguientes puntos del orden del dia:

3.17.1 Coordinación con las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica: Asuntos administrativos, presupuestarios y financieros

[HA22 , 2Q7.

3.17.2 Segundo informe del Comité Especial de Expertos encargados de examinar las finanzas de
las Naciones Unidas y los organismos especializados - resoluciones 2150 (XXI) y 2360
(XXII) de la Asamblea General - Informe sobre su cumplimiento [HA22.227,

3.19.1 Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas sobre el ejercicio de 1967 rHA22.27.

3.19.2 Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS: Nombramiento de representantes en
sustitución de los miembros salientes [HA22,2 7.

3.6 Elección del país o de la región en que haya de celebrarse la 23a Asamblea Mundial de la
Salud [HA22,227
Voto de gracias / HA22.217.

3.18 Prórroga del acuerdo con el OOPSRPCO LWHA22,297,
Punto suplementario 4 - Situación acerca de las posibilidades de aceptación de reformas a la Cons-

titución de la OMS [WHA22.2 7.

1
SEXTO INFORME

[raducción de A22/17 - 21 de julio de 19697

En el curso de su undécima sesión, celebrada el 21 de julio de 1969, la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos decidió recomendar a la 22a Asamblea Mundial de la Salud la adop-
ción de resoluciones relativas a los siguientes puntos del orden del día:

3.3.5 Participación financiera de los gobiernos en la ejecución de proyectos con la ayuda de la
OMS LWHA22.277,

3.9 Cumplimiento de la resolución WHA7.33 rHA22,2 7.

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su duodécima sesión plenaria.
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INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS
Y JURIDICOS A LA MESA DE LA ASAMBLEAI

traducción de A22/AFL/18 - 14 de julio de 19627

La Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos inició su examen del punto 3.2 del

orden del día: Propuestas de créditos suplementarios para 1969. Se había presentado a la Comisión el

documento A22 /AFL /11, fechado el 10 de julio de 1969, en el que figuraba el informe del Comité Especial
del Consejo Ejecutivo sobre esta cuestión y el informe anexo del Director General.2 La Comisión consi-
dera que los aspectos del programa de las propuestas del Director General, tal como figuran en el infor-
me del Comité Especial del Consejo Ejecutivo (Anexo 1, párrafos 3.1.2 y 4.4 a 4.8 y Anexo 2, párrafo 2
del documento A22 /AFL/11)3 son de la competencia de la Comisión del Programa y del Presupuesto.

La Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos pide por tanto a la Mesa de la Asam-
blea que someta los aspectos del programa de esta cuestión a la Comisión del Programa y del Presupuesto
para que asesore. La Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos propone que se termi-
ne su estudio del punto 3.2 del orden del día cuando haya recibido la opinión de la Comisión del Progra-
ma y del Presupuesto sobre los aspectos del programa incluidos en este asunto.

INFORMES DE LA COMISION DE. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y
JURIDICOS A LA COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

PRIMER INFORME4

traducción de A22/P &B/18 - 17 de julio de 19697

La Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos estudió la cuantía de los ingresos
diversos disponibles en 30 de julio de 1969 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 los
fondos del sector Asistencia Técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. También
tuvo en cuenta la información contenida en un informe del Director General sobre los ingresos varios y
sobre el estado de la Cuenta de Disposición de la Asamblea.5

Fundándose en ese examen, la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos recomien-
da a la Comisión del Programa y del Presupuesto que se destinen US $2 266 000 de ingresos ocasionales a
financiar el presupuesto de 1970.

De esos US $2 266 000, corresponden al reembolso con cargo a los fondos del sector Asistencia Téc-
nica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo US $1 268 624, a contribuciones señaladas y
no presupuestadas US $45 420, a ingresos varios US $835 865 y a la transferencia con cargo a la Cuenta
de Disposición de la Asamblea US $116 091.

1
Véase el acta resumida de la cuarta sesión de la Mesa de la Asamblea, sección 2.

2
Véase Act, of. Org. mund. Salud 176, Anexo 4.

3 Véase Act, of. Org. mund. Salud 176, Anexo 4, Apéndices 1 y 2.

4 Véase el acta resumida de la octava sesión de la Comisión del Programa y del Presupuesto,

sección 1.

5 Véase la página 520.
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SEGUNDO INFORME'

LTraducción de A22/P &B/20 - 21 de julio de 196f

De acuerdo con el mandato recibido en virtud de la resolución WHA20.3 de la 20a 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 cantidades deben incluirse en las Partes I, III, IV y Vde

la Resolución de Apertura de Créditos:

Sección Asignación de los créditos

PARTE I: REUNIONES ORGANICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités

3. Comités Regionales

Total: Parte I

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

7. Servicios Administrativos

Total: Parte III

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

8, Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos

9. Fondo de Rotación para el Envío de Material de Enseñanza y de Laboratorio

Total: Parte IV

PARTE V: IMPUESTOS DEL PERSONAL

10. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos

Importe

US $

474 200
217 600

130 000

821 800

4 169 404

4 169 404

511 200

100 000

611 200

7 773 710

Total: Parte V 7 773 710

Como consecuencia de las decisiones antes indicadas, la cantidad que ha de distribuir la Comisión
del Programa y del Presupuesto en las Secciones de la Parte II de la Resolución de Apertura de Crédi-

tos: Ejecución del Programa, es de US $62 047 596.
La Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos recomienda además a la Comisión

del Programa y del Presupuesto el texto siguiente de la Resolución de Apertura de Créditos, con las ci-
fras aceptadas por la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos insertas en el lugar

oportuno:
51 texto que figuraba a continuación (véase la página 540) fue aprobado por la Comisión del Pro-

grama y del Presupuesto en su decimocuarta sesión y el proyecto de resolución completado fue adoptado
por la Asamblea de la Salud en la resolución WHA22.33,

1
Véase el acta resumida de la cuarta sesión de la Subcomisión I de la Comisión del Programa y del

Presupuesto, sección 1.
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