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BIRF

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

CAACTD
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Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
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Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones
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La 26

a

Asamblea Mundial de la Salud, que se celebró en el Palais des Nations,

Ginebra, del 7 al 23 de mayo de 1973, fue convocada de acuerdo con la resolución
EB50.R19 del Consejo Ejecutivo (50

a

reunión).

Las actas de la 26a Asamblea Mundial de la Salud se publican en dos volúmenes.
En Actas Oficiales N0 209 figuran las resoluciones y los anexos.

El presente volu-

men contiene, entre otras cosas, las actas de las sesiones plenarias y de las comisiones, la lista de delegados y otros 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. M. KHOSHBEEN, Viceministro de
Salud Pública (Jefe de la delegación)
Dr. G. R. ROASHAN, Presidente del Instituto de Pediatría, Kabul (Jefe adjunto de
la delegación)
Dr. G. H. WANED, Presidente del Hospital
Avicena, Kabul

ALBANIA
Delegados:
Dr. A. MIHO, Ministro Adjunto de Salud Pública (Jefe de la delegación)
Dr. A. BOCKA, Facultad de Medicina, Universidad de Tirana
Sr. K. HYSENAJ, Ministerio de Asuntos Exteriores

ALTO VOLTA
Delegados:
Dr. A. BARRAUD, Ministro de Salud Pública
y de la Población (Jefe de la delegación)
Dr. H. R. SAWADOGO, Director General de
Sanidad
Dr. M. A. N'DIAYE, Director de Sanidad Urbana
Suplente:
Dr. K. P. COMPAORE, Director de Sanidad
Rural

ARABIA SAUDITA
Delegados:
Sr. J. HEJAILAN, Ministro de Sanidad (Jefe
de la delegación)
Dr. A. S. AL- TABBAA, Director General del
Departamento de Sanidad Internacional,
Ministerio de Sanidad

Dr. M. TAIBA, Director General de Medicina
Curativa, Ministerio de Sanidad
Suplentes:
Dr. M. AL- SHOURA, Director General del Laboratorio Central
Dr. S. ISLAM, Director de las Oficinas Sanitarias, Ministerio de Sanidad

ARGELIA
Delegados:
Dr. A. BENADOUDA, Director, Instituto Nacional de Salud Pública; Director de la
Asistencia Sanitaria (Jefe de la delegación)
Sr. R. BOUDJAKDJI, Embajador, Representante de la República Democrática y Popular
Argelina ante la Oficina de las Naciones
Unidas y los Organismos Especializados,
Ginebra
Dr. A. AROUA, Médico Jefe, Sección de Saneamiento e Higiene del Medio, Instituto
Nacional de Salud Pública
Suplentes:
Sr. A. BOUDEHRI, Secretario de Embajada,
Misión Permanente de la República Democrática y Popular Argelina ante la Oficina de las Naciones Unidas y los Organismos Especializados, Ginebra
Sr. B. CHOUIREF, Secretario de Embajada,
Misión Permanente de la República Democrática y Popular Argelina ante la Oficina de las Naciones Unidas y los Organismos Especializados, Ginebra
Sr. M. LAREK, Subdirector, encargado de
Relaciones Internacionales, Ministerio
de Salud Pública
Sr. A. SEGHIRATE, Agregado de Asuntos Exteriores
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ARGENTINA
Delegados:
Dr. A. J. GONZALEZ, Subsecretario de Salud
Pública (Jefe de la delegación)
Dr. R. C. LEON, Director de Relaciones Internacionales, Subsecretaría de Salud

Suplentes:
Sr. F. CESKA, Consejero, Representante
Permanente Adjunto de Austria ante la
Oficina de las Naciones Unidas y los
Organismos Especializados, Ginebra
Dr. M. HAAS, Ministerio Federal de Sanidad
y Protección del Medio

Pública
Sr. R. A. RAMAYON, Primer Secretario, Misión Permanente de la República Argentina ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra
Asesores:
Srta. R. GUEVARA ACHAVAL, Secretaria de
Embajada de primera clase, Misión Permanente de la República Argentina ante
la Oficina de las Naciones Unidas y
otras Organizaciones Internacionales,
Ginebra
Dr. E. A. PAREJA, Secretario de Embajada,
Misión Permanente de la República Argentina ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra

AUSTRALIA
Delegados:
Sir William REFSHAUGE, Director General de
Sanidad de la Commonwealth (Jefe de la
delegación)
Dr. R. W. GREVILLE, Médico Principal, Alto
Comisario en el Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte
Sr. R. J. SMITH, Consejero, Representante
Permanente Adjunto de Australia ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras
Organizaciones Internacionales, Ginebra
Suplentes:
Sr. S. C. WHITLAM, Tercer Secretario, Misión Permanente de Australia ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra
Dr. R. W. CUMMING, Director, Asuntos Sanitarios Internacionales, Departamento de
Sanidad de la Commonwealth
Dr. F. G. RAINSFORD, Director Médico, Embajada de Australia en Austria

AUSTRIA
Delegados:
Dr. A. KRASSNIGG, Director General de Salud Pública, Ministerio Federal de Sanidad y Protección del Medio (Jefe de la
delegación)
Dr. J. DAIMER, Director, Ministerio Federal de Sanidad y Protección del Medio
(Jefe adjunto de la delegación)
Dr. R. HAVLASEK, Director, Ministerio Federal de Sanidad y Protección del Medio

BAHREIN
Delegados:
Dr. A. M. FAKHRO, Ministro de Sanidad
(Jefe de la delegación)
Sr. M. R. AL- TAJIR, Director de Asuntos
Administrativos, Ministerio de Sanidad

BANGLADESH
Delegados:
Sr. A. MANNAN, Ministro de Sanidad y Planificación de la Familia (Jefe de la
delegación)
Profesor K. A. KHALEQUE, Director de Asuntos Sanitarios
Sr. W. RAHMAN, Delegado Permanente de
Bangladesh ante las Organizaciones Internacionales, Ginebra

BELGICA
Delegados:
Profesor S. HALTER, Secretario General del
Ministerio de Salud Pública y de la Familia (Jefe de la delegación)
Dr. jur. J. DE CONINCK, Primer Consejero,
Jefe del Servicio de Relaciones Internacionales, Ministerio de Salud Pública
y de la Familia (Jefe adjunto de la de-

legación)

Dr. M. KIVITS, Médico Principal, Director,
Oficina de la Cooperación y el Desarrollo
Suplente:
Sr. J. P. van BELLINGHEN, Embajador, Representante Permanente de Bélgica ante la
Oficina de las Nacionés Unidas y los Organismos Especializados, Ginebra

Asesores:
Sr. R. DELVAUX, Ministro -Consejero, Representante Permanente Adjunto de Bélgica
ante la Oficina de las Naciones Unidas
y los Organismos Especializados, Ginebra
Sr. A. ONKELINX, Consejero de Embajada,
Misión Permanente de Bélgica ante la
Oficina de las Naciones Unidas y los Organismos Especializados, Ginebra
Sr. J. P. DELBUSHAYE, Secretario Ejecutivo, Ministerio de Asuntos Exteriores y
del Comercio Exterior
Dr. F. BOSQUET, Director General, Ministerio de Salud Pública y de la Familia
Dr. A. DE WEVER, Director General, Ministerio de Salud Pública y de la Familia

COMPOSICION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD
Profesor K. VUYLSTEEK, Sección de Higiene
y de Medicina Social, Universidad de Gante

Profesor E. A. SAND, Facultad de Medicina
de la Universidad Libre de Bruselas
Profesor HEUZE, Escuela de Salud Pública,
Universidad Libre de Bruselas
Profesor M. GRAFFAR, Director de la Escuela de Salud Pública, Universidad Libre
de Bruselas
Profesor M. F. LECHAT, Director Adjunto,
Escuela de Salud Pública, Universidad
Católica de Lovaina
Profesor P. G. JANSSENS, Director del Instituto de Medicina Tropical "Príncipe
Leopoldo ", Amberes
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Asesores:
Profesor M. J. FERREIRA, Jede del Departamento de Planificación, Ministerio de
Sanidad
Sr. L. VILLARINHO PEDROSO, Consejero de
Embajada, Misión Permanente del Brasil
ante la Oficina de las Naciones Unidas
y otras Organizaciones Internacionales,
Ginebra
Sr. A. AMARAL DE SAMPAIO, Consejero de Embajada, Misión Permanente del Brasil
ante la Oficina de las Naciones Unidas
y otras Organizaciones Internacionales,
Ginebra
Sr. R. DE SALVO COIMBRA, Primer Secretario
de Embajada, Ministerio de Relaciones
Exteriores

BIRMANIA
Delegados:
Dr. AUNG THEIN, Director General, Departamento de Sanidad, Ministerio de Sanidad (Jefe de la delegación)
Dr. HLA PE, Director Adjunto, Departamento de Saneamiento, Ministerio de Sanidad

BOLIVIA
Delegados:
Dr. J. SERRATE AGUILERA, Subsecretario del
Ministerio de Previsión Social y Salud
Pública (Jefe de la delegación)
Sr. A. OLMEDO VIRREIRA, Embajador, Representante Permanente de Bolivia ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras
Organizaciones Internacionales, Ginebra
(Jefe adjunto de la delegación)
Sr. S. A. IRIARTE RODRIGUEZ, Director Administrativo, Ministerio de Previsión
Social y Salud Pública

Asesora:
Sra. V. BANZER LOPEZ, Segunda Secretaria,
Misión Permanente de Bolivia ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras
Organizaciones Internacionales, Ginebra

BRASIL
Delegados:
Dr. M. MACHADO DE LEMOS, Ministro de Sanidad (Jefe de la delegación)
Dr. A. N. RICA, Consejero del Gabinete del
Ministro de Sanidad
Sr. W. PIMENTEL PANTOJA, Ministerio de Sanidad
Suplente:
Sr. F. CUMPLIDO, jr, Ministro, Misión
Permanente del Brasil ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra

BULGARIA
Delegados:
Dr. A. TODOROV, Ministro de Salud Pública
(Jefe de la delegación)
Profesor A. MALEEV, Primer Viceministro
de Salud Pública, Rector de la Acadamia
de Medicina
Dr. D. ARNAUDOV, Director del Departamento
de Relaciones Internacionales, Ministerio

de Salud Pública
Asesores:
Sr. S. CVETKOV, Primer Secretario, Representación Permanente de la República Popular de Bulgaria ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales, Ginebra
Dra. Stefana GEORGIEVA- BACVAROVA, Especialista Jefe, Ministerio de Salud Pública
Dra. Maria PETROVA, Instituto de Investigaciones Científicas sobre Higiene Social y Organización de la Salud Pública

BURUNDI

Delegados:
Dr. C. BITARIHO, Ministro de Salud Pública
(Jefe de la delegación)
Sr. L. SIMBANDUMWE, Director del Departamento de Asistencia Médica y Farmacia
Dr. P. NDIKUMANA, Médico Director, Hospital Príncipe Regente Carlos, Bujumbura

CAMERUN
Delegados:
Sr. P. FOKAM KAMGA, Ministro de Sanidad y
Asistencia Públicas (Jefe de la delegación)
J. -C. NGOH, Embajador del Camerún en

Sr.

la República Federal de Alemania (Jefe
adjunto de la delegación)
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Dr. T. BARLA MOUKOKO, Director de Salud
Pública
Suplentes:
Dr. E. ELOM NTOUZOO, Consejero Técnico,
Ministerio de Sanidad y Asistencia Públicas
Profesor G. MONEKOSSO, Director del Centro
Universitario de Ciencias de la Salud,
Yaundé

CANADA
Delegados:
Dr. M. LECLAIR, Viceministro de Sanidad,
Departamento de Sanidad Nacional y Asistencia Social (Jefe de la delegación)
Dr. R. A. CHAPMAN, Director General, Departamento de Sanidad Internacional y
Asistencia Social (Jefe adjunto de la
delegación)
Sr. W. H. BARTON, Embajador, Representante Permanente del Canadá ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra
Suplentes:
Dr. B. D. B. LAYTON, Médico Principal
Dr. J. BRUNET, Viceministro, Ministerio
de Asuntos Sociales de Quebec
Dr. E. A. WATKINSON, Ministro Adjunto,
Departamento de Sanidad, New Brunswick
Dr. A. J. DEVILLIERS, Médico Principal,
Servicios de Sanidad Internacional, Departamento Nacional de Salud Pública y
Asistencia Social
Dr. J. ROCHON, Jefe del Departamento de
Medicina Social y Preventiva, Universidad Laval, Quebec
Sr. G. B. ROSENFELD, Asesor Principal,
Servicios Sanitarios, Sección de Programas Sanitarios, Departamento de Salud
Pública y Asistencia Social

Asesores:
Sr. G. BUICK, Director Adjunto, División
de Asuntos Económicos y Sociales de las
Naciones Unidas, Departamento de Asuntos
Exteriores
Sr. L. H. J. LEGAULT, Primer Secretario,
Misión Permanente del Canadá ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras
Organizaciones Internacionales, Ginebra
Dr. C. W. L. JEANES, Asesor Especial,
Asunto de Población y de Sanidad, Organismos Canadiense para el Desarrollo Internacional
Sr. R. D. AUGER, Segundo Secretario, Misión Permanente del Canadá ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra

COLOMBIA
Delegados:
Dr. J. M. SALAZAR BUCHELI, Ministro de Salud Pública (Jefe de la delegación)

Dr. D. GARCES GIRALDO, Embajador, Representante Permanente de Colombia ante la
Oficina de las Naciones Unidas y los
Organismos Especializados, Ginebra (Jefe
adjunto de la delegación)
Dr. A. GARCIA BURGOS, Embajador de Colombia
en Suiza
Suplentes:
Dr. R. de ZUBIRIA, Director, Instituto de
Bienestar Familiar
Dr. G. MORA PATINO, Jefe de Relaciones Internacionales, Ministerio de Salud Pública

Asesores:
Sr. N. GOMEZ, Consejero, Misión Permanente
de Colombia ante la Oficina de las Naciones Unidas y los Organismos Especializados, Ginebra

CONGO
Delegados:
Dr. C. A. EMPANA, Ministro de Sanidad y
Asuntos Sociales (Jefe de la delegación)
Dr. R. POUATY, Secretario General para la
Salud Pública y los Asuntos Sociales
Dr. G. ONDAYE, Director de los
Servicios
Sanitarios

COSTA DE MARFIL
Delegados:
Dr. H. AYE, Ministro de Salud Pública y
de la Población (Jefe de la delegación)
Sr. B. NIOUPIN, Embájador, Representante
Permanente de la República de Costa de
Marfil ante la Oficina de las Naciones
Unidas y los Organismos Especializados
en Ginebra y en Viena (Jefe adjunto de

la delegación)
I. KONE, Director de Medicina Social,
Director General de Sanidad

Dr.

Suplente:
Sr. A. S. BONI, Agregado en el Gabinete
del Ministerio de Salud Pública y de la
Población

COSTA RICA
Delegados:
Dr. J. L. ORLICH, Ministro de Salubridad
(Jefe de la delegación)
Sr. C. DI MOTTOLA, Embajador, Representante de la República de Costa Rica ante
la Oficina de las Naciones Unidas y
otras Organizaciones Internacionales,
Ginebra
Sr. M. A. MENA, Representante Permanente
Alterno de la República de Costa Rica
ante la Oficina de las Naciones Unidas
y otras Organizaciones Internacionales,
Ginebra

COMPOSICION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD
CUBA
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CHILE

Delegados:
Dr. R. PEREDA CHAVEZ, Director de Relaciones Internacionales, Ministerio de Salud
Pública (Jefe de la delegación)
Dr. R. MARTINEZ RODRIGUEZ, Director Nacional de Epidemiología, Ministerio de Salud Pública
Dr. M. A. MOYA ALBA, Director Provincial
del Ministerio de Salud Pública

Delegados:
Dr. A. JIRON VARGAS, Ministro de Salud Pública (Jefe de la delegación)
Dr. M. ZUÑIGA GAJARDO, Médico Inspector,
Ministerio de Salud Pública
Sr. M. SCHEGGIA, Tercer Secretario, Delegación Permanente de Chile ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra

Suplente:
Sra. A. I. OTERO MORAGUES, Dirección de
Organismos y Conferencias Internacionales, Ministerio de Relaciones Exteriores

Asesor:
Sr. J. M. OVALLE, Tercer Secretario, Delegación Permanente de Chile ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra

Asesor:
Sr. F. ORTIZ RODRIGUEZ, Primer Secretario,
Misión Permanente de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra

CHAD
Delegados:
Dr. J. BAROUM, Ministro de Salud Pública y
Asuntos Sociales (Jefe de la delegación)
Sr. P. MBAILAO, Director de Salud Pública
Dr. J. COULM, Director de los Servicios de
Grandes Endemias
Suplente:
Sr. J. ABDULAHAD, Representante Permanente de la República del Chad ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra

CHECOSLOVAQUIA
Delegados:
Profesor J. PROKOPEC, Ministro de Sanidad
de la República Socialista Checa (Jefe
de la delegación)
Sr. J. 6TÁHL, Primer Secretario, Misión
Permanente de la República Socialista
Checa ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra
Dr. K. GECIK, Jefe de la Secretaría del
Ministro de Sanidad
Suplentes:
Dra. Eliska KLIVAROVÁ, Directora, Departamento de Relaciones Exteriores, Ministerio de Sanidad de la República Socialista Checa
Dra. Anna SOBOTKOVA, Ministerio Federal de
Asuntos Exteriores de la República Socialista Checa
Sr. S. HRKOTAC, Departamento de Relaciones
Exteriores, Ministerio de Sanidad de la
República Socialista Eslovaca

CHINA
Delegados:
Dr. HUANG Shu -tsé, Viceministro de Sanidad
(Jefe de la delegación)
Sr. WANG Chung -li, Representante Permanente Interino de la República Popular China
ante la Oficina de las Naciones Unidas y
otras Organizaciones Internacionales en
Suiza (Jefe adjunto de la delegación)
Dr. CHEN Hai -feng, Director, Departamento
de Educación e Investigación Científica,
Ministerio de Sanidad
Suplentes:
Profesor HUANG Chia -szu, Presidente de la
Academia China de Ciencias Médicas, Profesor de Cirugía
Profesor LIN Chiao -chih, Jefe, Departamento de Ginecología y Obstetricia, Inspector Principal, Academia China de Ciencias Médicas, Pekín
Dr. LIN Wei, Miembro del Grupo Principal
de la Academia China de Ciencias Médicas
Sr. YEH Cheng-pa, Jefe Adjunto de División,
Departamento de Organizaciones, Tratados
y Derechos Internacionales, Ministerio
de Asuntos Exteriores
Dr. MENG Ching -yu, Médico de los Pies Descalzos de la Comuna de Muchanga, Suburbio
Occidental de Tientsin

Asesores:
Profesor CHU Chang -keng, Miembro del Grupo
Principal del Colegio Médico de Pekín
Profesor WU Cheng- isien, Miembro del Grupo
Principal del Departamento de Investigación Científica, Academia China de Ciencias Médicas; Profesor de Parasitología
Profesor CHU Chi -ming, Profesor de Virología, Academia China de Ciencias Médicas
Profesor YANG Ming -ting, Profesor de Higiene del Medio, Facultad de Salud Pública, Colegio Médico N° 1 de Shangai
Dr. NING Shou -pao, Jefe Adjunto del Departamento de Pediatría, Inspector Pediátrico, Colegio Médico N° 1 de Shangai
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Dr. LI Chuan- chieh, Doctor en Acupuntura y
Moxibustión, Academia China de Medicina
Tradicional
Dr. KAO Chang -lieh, Profesor de Investigaciones, Academia China de Ciencias Médicas
Dr. YIN Yu -chou, Jefe Adjunto de Servicio,
Oficina Principal de Sanidad, Pekín
Sr. CHENG Wen -to, Tercer Secretario, Misión
Permanente de la República Popular China
ante la Oficina de las Naciones Unidas
en Ginebra y otras Organizaciones Internacionales en Suiza

ECUADOR
Delegados:

Dr. T. BUSTAMANTE, Embajador; Representante Permanente del Ecuador ante la
Oficina de las Naciones Unidas, Ginebra
(Jefe de la delegación)
Dr. H. JATIVA, Ministro Representante
Alterno ante la Oficina de las Naciones
Unidas, Ginebra
Dr. J. CARVAJAL, Ministerio de Salud
Pública

EGIPTO

CHIPRE
Delegados:
Dr. V. VASSILOPOULOS, Director General,
Ministerio de Sanidad (Jefe de la delegación)
Sr. J. CHRISTODOULIDE, Director Adjunto
de los Servicios Médicos, Ministerio de
Sanidad

Delegados:

Profesor M. M. MAHFOUZ, Ministro de Sanidad (Jefe de la delegación)
Dr. A. ABDALLAH, Subsecretario de Estado,
Ministerio de Sanidad
Dr. A. B. MUBARAK, Director, Departamento
de Sanidad Rural
Suplentes:

DAHOMEY
Delegados:
Sr. D. MORIBA, Ministro de Salud Pública
y Asuntos Sociales (Jefe de la delegación)
Profesor E. ALIHONOU, Consejero Técnico,
Ministerio de Salud Pública y Asuntos
Sociales

Asesor:

DINAMARCA
Delegados:

Sr. E. JENSEN, Ministro del Interior (Jefe de la delegación)
Dra. Esther AMMUNDSEN, Directora General
de los Servicios de Sanidadl
Sr. F. NIELSEN, Jefe de Departamento,
Ministerio del Interior
Suplente:
Dr. J. WORM -PETERSEN, Médico Principal,

Servicio Nacional de Sanidad

2

Asesores:
Sr. O. FORSTING, Jefe de Sección, Ministerio del Interior
Sr. P. BAK- MORTENSEN, Jefe de Sección,
Ministerio del Interior
Profesor T. AGERSNAP, Escuela Superior
de Copenhague de Economía y Administración
Sr. E. OLSEN, Consejero de Embajada, Misión Permanente de Dinamarca ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras
Organizaciones Internacionales, Ginebra

1 Jefa de la delegación a partir del 10
de mayo.
2

Dr. I. Z. E. IMAM, Director General, Sociedad Egipcia para la Preparación de Sueros y Vacunas
Dr. A. M. ALY, Director, Relaciones de Sanidad Internacionales, Ministerio de Salud Pública
Sr. E. A. R. EL REEDY, Consejero, Ministerio de Asuntos Exteriores
Dr. W. A. HASSOUNA, Asesor del Ministro
de Salud Pública para Asuntos de Planificación

Delegado a partir del 10 de mayo.

Sra. M. TALLAWY, Segunda Secretaria, Misión
Permanente de la República Arabe de
Egipto ante la Oficina de las Naciones
Unidas y los Organismos Especializados,
Ginebra

EL SALVADOR
Sr. G. A. GUERRERO, Representante Permanente de El Salvador ante la Oficina
de las Naciones Unidas y otros Organis(Jefe de
mos Internacionales, Ginebra
la delegación)
Delegado:

Dr. E. ARRIETA PERALTA, Ministro Consejero,
Representante Permanente Adjunto ante la
Oficina de las Naciones Unidas, Ginebra

EMIRATOS ARABES UNIDOS
Delegados:
Sheikh Sultan bin Ahmad AL- MUALLA, Minis-

tro Federal de Sanidad (Jefe de la delegación)

COMPOSICION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD
Dr. S. A. AL- MAHMOUD, Director de Medicina Preventiva, Ministerio de Sanidadl
Sr. A. A. R. AL- ATEEK, Director Administrativo y Financiero, Ministro Federal
de Sanidad
Suplentes:
Sr. A. J. M. AL- SHAIBANI NOOR, Jefe de la
Sección de Administración de Hospitales,
Ministerio Federal de Sanidad
Sr. A. A. FARDAN, Director, Suministros y
Farmacia, Ministerio Federal de Sanidad,
Abu Dhabi
Sr. Y. M. AL- KENDI, Segundo Secretario,
Ministerio de Asuntos Exteriores
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Suplentes:
Sr. J. BASSIN, Encargado de Negocios, a.i.,

Misión Permanente de los Estados Unidos
de América ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales, Ginebra
Sr. R. D. MOREY, Asistente Secretario
Adjunto, Oficina de Asuntos de Organizaciones Internacionales, Departamento
de Estado
Dr. D. J. SENCER, Director, Centro de
Lucha contra las Enfermedades, Departamento de Sanidad, Educación y Asistencia
Social

Asesores:
Sra. E. GREEN, Miembro del Congreso por
Oregón

ESPAÑA
Delegados:
Dr. F. BRAVO MORATE, Director General de
Sanidad (Jefe de la delegación)
Sr. F. ANTEQUERA Y ARCE, Consejero de Embajada, Delegado Permanente Adjunto de
Espana ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra (Jefe adjunto de la
delegación)
Dr. B. SANCHEZ FERNANDEZ -MURIAS, Subdirector General de Población y Saneamiento
Suplentes:
Dr. J. M. REOL TEJADA, Subdirector General de Farmacia
Profesor A. RODRIGUEZ TORRES, Catedrático
de Microbiología, Facultad de Medicina
de Valladolid
Dr. P. de la QUINTANA LOPEZ, Director de
la Escuela de Sanidad
Sr. C. GONZALEZ PALACIOS, Secretario de
Embajada, Delegación Permanente de
Espana cerca de la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra
Dr. A. SANCHEZ DOMINGUEZ, Jefe de Sección
de Sanitarios Locales
Dr. R. GARRIDO GARZON, Jefe de Sección de
Sanidad Internacional

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
Delegados:

Dr. C. C. EDWARDS, Secretario Adjunto de
Sanidad, Departamento de Sanidad, Educación y Asistencia Social (Jefe de la
delegación)
Dr. S. P. EHRLICH, jr, Director, Oficina
de Sanidad Internacional, Departamento
de Sanidad, Educación y Asistencia Social (Jefe adjunto de la delegación)
Dr. M. E. JOHNSON, Médico, San Antonio,
Texas
1

Jefe de la delegación a partir del
14 de mayo.

Dr. B. D. BLOOD, Agregado para Asuntos Sanitarios Internacionales, Misión Permanente de los Estados Unidos de América
ante la Oficina de las Naciones Unidas y
otras Organizaciones Internacionales,
Ginebra
Sr. J. S. COTTMAN, jr, Consejero, Misión
Permanente de los Estados Unidos de América

ante la Oficina de las Naciones Unidas y
otras Organizaciones Internacionales,
Ginebra
Sr. R. D. COTTON, Despacho del Secretario
Adjunto de Sanidad, Departamento de Sanidad, Educación y Asistencia Social
Dr. R. DE CAIRES, Director Adjunto para la
Planificación y Evaluación, Oficina de
Asuntos Sanitarios Internacionales, Departamento de Sanidad, Educación y Asistencia Social
Dr. J. JENNINGS, Comisario Adjunto para
Asuntos Médicos de los Servicios de Alimentos y Productos Farmacéuticos, Departamento de Sanidad, Educación y Asistencia Social
Sr. E. W. LAWRENCE, Primer Secretario, Misión Permanente de los Estados Unidos de
América ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra
Dr. M. D. LEAVITT, Director, Centro Internacional Fogarty, Institutos Nacionales
de Sanidad, Departamento de Sanidad, Educación y Asistencia Social
Sr. C. J. NEE, Dirección de Inspección Sanitaria y de Medicamentos, Despacho de
Asuntos con las Organizaciones Internacionales, Departamento de Estado
Dr. C. C. NYDELL, Asistente Secretario Adjunto para los Servicios Médicos, Departamento de Estado

ETIOPIA
Delegados:
Sr. K. ABEBE, Ministro de Salud Pública
(Jefe de la delegación)
Sra. W. S. ABRAHAM, Asistenta Ministerial,
Ministerio de Salud Pública
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Sr. M. O. SIFAF, Director General, Ministerio de Salud Pública
Suplentes:
Dr. B. SISSAY, Médico Sanitario Provincial
Sr. S. HAILE -GIORGIS, Director General, Ministerio de Sanidad

Sr. P. HUHTANIEMI, Agregado, Misión Permanente de Finlandia ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra

FRANCIA
FIJI

Delegados:
Dr. D. SINGH, Secretario Permanente, Ministerio de Sanidad (Jefe de la delegación)
Sr. E. RABUNO, Segundo Secretario, Alto Comisionado de Fiji en el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte

FILIPINAS
Delegados:
Dr. J. SUMPAICO, Director, Oficina de Laboratorio de Investigaciones (Jefe de
la delegación)
Sr. R. A. URQUIOLA, Embajador, Representante Permanente Adjunto de Filipinas
ante la Oficina de las Naciones Unidas
y otras Organizaciones Internacionales,
Ginebra
Asesor:
Sr. C. V. ESPEJO, Agregado, Misión Per-

manente de Filipinas ante la Oficina
de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra

FINLANDIA
Delegados:
Sra. S. KARKINEN, Ministro de Asuntos Sanitarios y Sociales (Jefe de la delegación)
Profesor L. NORO, Director General, Junta
Nacional de Sanidad (Jefe adjunto de la
delegación)1
Dr. M. PARMALA, Jefe, Sección de Asuntos
Internacionales, Junta Nacional de
Sanidad
Suplente:
Srta. A. -R. KETOKOSKI, Secretaria de Sección, Ministerio de Asuntos Exteriores

Asesores:
Dr. A. S. HARo, Jefe, Departamento de Planificación y Evaluación, Junta Nacional
de Sanidad
Sr. H. SIMOLA, Director Administrativo,
Liga Finlandesa de Hospitales
Dr. I. VAANANEN, Hospital Clínico Central,
Helsinki
1

Jefe de la delegación a partir del
13 de mayo.
2

Delegada a partir del 13 de mayo.

Delegados:
Profesor E. J. AUJALEU, Director General
Honorario del Instituto Nacional de Sanidad y de Investigación Médica (Jefe
de la delegación)
Sr. J. FERNAND -LAURENT, Embajador, Representante Permanente de Francia ante la
Oficina de las Naciones Unidas y los
Organismos Especializados con Sede en
Suiza
Dr. J. CHARBONNEAU, Director General de
Salud Pública
Suplentes:
Dr. L. -P. AUJOULAT, Ex-Ministro; Inspector
General de Sanidad
Dr. J. S. CAYLA, Director de la Escuela Nacional de Salud Pública
Profesor R. SENAULT, Facultad de Medicina,
Universidad de Nancy
Asesores:
Srta. J. BALENCIE, Secretaria Adjunta, Ministerio de Asuntos Exteriores
Sr. R. FAURIS, Primer Secretario, Misión
Permanente de Francia ante la Oficina
de las Naciones Unidas y los Organismos
Especializados con Sede en Suiza
Sra. S. BALOUS, Primera Secretaria, Misión
Permanente de Francia ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los Organismos Especializados con Sede en Suiza
Sr. G. FROMENT, Jefe de División de Relaciones Internacionales, Ministerio de
Salud Pública y de la Seguridad Social
Dr. J. MEILLON, Médico Inspector Principal,
División de Relaciones Internacionales,
Ministerio de Salud Pública y de la Seguridad Social
Dr. P. PARADE, Adjunto del Jefe de la División de Salud Pública y de Asistencia
Social, Secretaría de Estado para Asuntos Exteriores
Dr. J. RUFF, Profesor de Asistencia Médica y Social, Escuela Nacional de Salud
Pública
Dr. M. TRAZZINI, Consejero Técnico, Dirección General de Sanidad, Ministerio de
Salud Pública y de la Seguridad Social

GABON
Delegados:
Sr. S. ESSIMENGANE, Ministro de Salud Pública y de la Población (Jefe de la delegación)
Sr. J. MEZU, Inspector General de Salud
Pública

COMPOSICION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD
GAMBIA
Delegados:
Sr. K. SINGHATEH, Ministro de Sanidad y
del Trabajo (Jefe de la delegación)
Dr. P. J. N'DOW, Médico Principal, Ministerio de Sanidad y del Trabajo
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Dr. R. ZECERA FLORES, Cónsul General de
Guatemala en Hamburgo
Dr. J. L. BORRAYO REYES, Ministro Consejero, Misión Permanente de Guatemala ante
la Oficina de las Naciones Unidas y los
Organismos Especializados, Ginebra
GUINEA

GHANA
Delegados:
Dr. J. C. ADJEITEY, Comisario de Sanidad
(Jefe de la delegación)
Dr. M. A. BADDOO, Director de los Servicios Médicos, Ministerio de Sanidad
(Jefe adjunto de la delegación)
Dr. F. C. GRANT, Subdirector de los Servicios Médicos para la Asistencia Médica,
Ministerio de Sanidad
Suplente:
Dr. H. K. MENOKPOR, funcionario sanitario
regional, Ministerio de Sanidad
Asesores:
Dr. H. LIMANN, Consejero, Misión Permanente de la República de Ghana ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra
y los Organismos Especializados en Suiza
Sr. W. A. WILSON, Jefe de los Servicios de
Cancillería, Misión Permanente de la República de Ghana ante la Oficina de las
Naciones Unidas y los Organismos Especializados, Ginebra
Sr. I. OGOE, Representante Permanente Adjunto de la República de Ghana ante la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra
y los Organismos Especializados, Suiza

GRECIA
Delegados:
Dra. Méropi VIOLAKIS, Directora General de
Higiene, Ministerio de Asuntos Sociales
(Jefa de la delegación)
Sr. D. C. VELISSAROPOULOS, Embajador, Representante Permanente de Grecia ante
la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra y los Organismos Especializados
en Suiza (Jefe adjunto de la delegación)

Dr. D. AVRAMIDIS, Director de Salud Pública, Ministerio de Asuntos Sociales
Suplente:

Sr. G. HELMIS, Secretario de Embajada, Misión Permanente de Grecia ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y
los Organismos Internacionales en Suiza

Delegados:
Dr. K. CAMARA, Ministro de Salud Pública
(Jefe de la delegación)
Sr. S. KEITA, Embajador de la República
de Guinea en Europa Occidental
Dr. G. MAKA, Director de la Región Médica
de Labé
Suplentes:
Dr. Y. KOUROUMA, Director General de la
Empresa Nacional Pharma- Guinea
Sr. J. S. CAMARA, Consejero para Asuntos
de las Organizaciones Internacionales,
Embajada de Guinea en Europa Occidental

HAITI

Delegados:
Dr. A. THEARD, Secretario de Estado para
la Salud Pública y la Población (Jefe de
la delegación)
Dr. H. DELVA, Jefe de la Sección de Epidemiología (SNEM)
Dr. G. DESLOUCHES, Jefe de la Sección de
Planificación y Evaluación, Departamento de Salud Pública

HONDURAS
Delegados:
Dr. C. G. ARTEAGA, Director General de
Salud Pública (Jefe de la delegación)
Sr. M. CARIAS, Embajador, Representante
Permanente de Honduras ante la Oficina
de las Naciones Unidas y las Organizaciones Internacionales en Suiza

HUNGRIA
Delegados:
Dr. Z. SZABO, Ministro de Sanidad (Jefe
de la delegación)
Dr. L. FARADI, Primer Viceministro de Sanidad (Jefe adjunto de la delegación)1
Dr. I. KOMIVES, Embajador, Representante
Permanente de la República Popular Húngara ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra
Suplentes:

GUATEMALA
Delegados:
Dr. J. T. UCLES RAMIREZ, Ministro de Salud
Pública y Asistencia Social (Jefe de la
delegación)

Dr. D. FELKAI, Jefe, Departamento de Relaciones Internacionales, Ministerio de
Sanidad2
1

Jefe de la delegación a partir del
16 de mayo.
2

Delegado a partir del 16 de mayo.
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Dr. G. ACZÉL, Jefe Adjunto de Departamento, Ministerio de Sanidad
Dr. L. SANDOR, Jefe Adjunto de Departamento, Ministerio de Sanidad
Profesor J. TIGYI, Rector, Universidad de
Ciencias Médicas, Pécs

Asesores:
Dr. L. MEDVE, Asesor Especial, Ministerio
de Sanidad
Dr. K. AGOSTON, Primer Secretario, Misión
Permanente de la República Popular Húngara ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra
Sra. I. BERENYI, Segunda Secretaria, Ministerio de Asuntos Exteriores

INDIA

Delegados:
Sr. R. K. KHADILKAR, Ministro de Sanidad y
Planificación de la Familia (Jefe de la
delegación)
Sr. C. S. RAMACHANDRAN, Secretario, Ministerio de Sanidad y Planificación de la
Familial
Dr. P. K. BANERJEE, Embajador, Representante Permanente de la India ante la Oficina
de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra
Suplentes:
Dr. J. B. SHRIVASTAV, Director General de
los Servicios Sanitarios
Sr. M. K. MANGALAMURTHI, Primer Secretario,
Misión Permanente de la India ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra

INDONESIA
Delegados:
Profesor G. A. SIWABESSY, Ministro de Sanidad (Jefe de la delegación)
Profesora Julie SULIANTI SAROSO, Directora
General del Servicio de Lucha contra las
Enfermedades Transmisibles, Departamento
de Sanidad (Jefa adjunta de la delegación)
Dr. P. P. SUMBUNG, Director, Oficina de Asuntos Especiales, Departamento de Sanidad
Suplente:
Dr. R. BROTOSENO, Inspector General, Departamento de Sanidad
Asesora:
Srta. P. M. LUHULIMA, Primera Secretaria,
Misión Permanente de la República de
Indonesia ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra

IRAK

Delegados:
Dr. I. MUSTAFA, Ministro de Sanidad (Jefe
de la delegación)
Dr. A. W. AL- MUFTI,Director General para
Asuntos Técnicos, Ministerio de Sanidad
(Jefe adjunto de la delegación)
Dr. M. IBRAHIM, Director de Relaciones Sanitarias Internacionales, Ministerio de
Sanidad
Suplente:
Dr. R. I. HUSAIN, Profesor Asistente, Escuela de Medicina, Universidad de Bagdad

Asesores:
Sr. R. H. AL- ADHAMI, Primer Secretario, Misión Permanente de la República de Irak
ante la Oficina de las Naciones Unidas,
Ginebra
Sr. T. ALKHUDHAIRI, Segundo Secretario, Misión Permanente de Irak ante la Oficina
de las Naciones Unidas, Ginebra

IRAN

Delegados:
Dr. M. SHAGHOLI, Ministro de Sanidad (Jefe
de la delegación)
Dr. A. DIBA, Embajador, Asesor Sanitario
sobre asuntos de la OMS, Misión Permanente de Irán ante la Oficina de las Naciones Unidas y los Organismos Especializados, Ginebra
Profesor C. MOFIDI, Vicecanciller para la
Investigación y Estudios Superiores, Universidad de Teherán
Asesores:
Dr. G. SOOPIKIAN, Director General de Planificación y Programas, Ministerio de
Sanidad
Dr. I. TABIBZADEH, Director General, Organización para la Erradicación del Paludismo, Ministerio de Sanidad
Dr. A. NADERI, Director General para Asuntos Farmacéuticos, Ministerio de Sanidad
Dr. M. ROUHANI, Directór General, Servicios
Médicos y Sanitarios, Compañía Nacional
de Petróleos
Sr. A. N, AMIRAHMADI, Director, Departamento de Relaciones Sanitarias Internacionales, Ministerio de Sanidad
IRLANDA
Delegados:
Dr. J. C. JOYCE, Médico Principal, Departamento de Sanidad
Sr. P. W. FLANAGAN, Funcionario Principal,
Departamento de Sanidad
ISLANDIA

1

Jefe de la delegación a partir del

10 de mayo.

Delegados:
Dr. P. SIGURDASON, Secretario General, Ministerio de Sanidad y de la Seguridad
Social (Jefe de la delegación)

COMPOSICION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD
Dr. O. OLAFSSON, Médico Principal, Ministerio de Sanidad y de la Seguridad Social
(Jefe adjunto de la delegación)
Sr. E. BENEDIKTSSON, Representante Permanente de Islandia ante la Oficina de las
Naciones Unidas, Ginebra
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JAMAICA
Delegados:
Dr. W. J.-S. WILSON, Médico Jefe, Ministerio de Sanidad y de Protección del Medio
(Jefe de la delegación)
Srta. F. -M. SHILLETTO, Segunda Secretaria,
Misión Permanente de Jamaica ante la Oficina de las Naciones Unidas y los Organismos Especializados, Ginebra

ISRAEL

Delegados:
Dr. A. ARNAN, Subdirector General, Servicio de Salud Pública, Ministerio de Sanidad (Jefe de la delegación)
Sr. S. ROSENNE, Embajador, Representante
Permanente de Israel ante la Oficina de
las Naciones Unidas y las Organizaciones
Internacionales, Ginebra
Dr. D. PRIDAN, Médico Principal, Judea y
Samaria
Asesor:
Sr. M. MELAMED, Primer Secretario, Misión
Permanente de Israel ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los Organismos Internacionales, Ginebra

ITALIA

Delegados:
Sr. R. GASPARI, Ministro de Sanidad (Jefe
de la delegación)
Profesor G. A. CANAPERIA, Presidente del
Centro Italiano para la Salud Mundial
(Jefe adjunto de la delegación)
Profesor F. POCCHIARI, Director, Istituto
Superiore di Sanità
Suplentes:
Sr. A. QUARANTA, Consejero de Estado, Jefe
del Gabinete del Ministerio de Sanidad
Sr. M. BANDINI, Consejero, Misión Permanente de Italia ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Especializadas, Ginebra
Profesor A. CORRADETTI, Istituto Superiore
di Sanità
Profesor L. GIANNICO, Inspector General,
Ministerio de Sanidad
Profesor B. PACCAGNELLA, Decano de la Universidad de Ferrara
Profesor G. PENSO, Istituto Superiore di
Sanità

Asesores:
Srta. V. BELLI, Consejera Jurídica, Ministerio de Sanidad
Sr. E. DI MATTEI, Primer Secretario, Misión
Permanente de Italia ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra
Profesor G. VICARI, Istituto Superiore di
Sanità

JAPON
Delegados:
Sr. H. KITAHARA, Embajador, Representante
Permanente del Japón ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra (Jefe de la
delegación)
Dr. H. KASUGA, Consejero para Asuntos Científicos y Tecnológicos, Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (Jefe adjunto
de la delegación)
Sr. H. KAYA, Consejero, Misión Permanente
del Japón ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra
Suplentes:
Sr. M. TSUNASHIMA, Jefe, División de Asuntos Internacionales, Secretaria Ministerial, Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social
Sr. M. TANIGUCHI, Jefe, División de Organismos Especializados, Oficina para Asuntos de las Naciones Unidas, Ministerio
de Asuntos Exteriores
Sr. K. TERADA, Jefe adjunto, División de
Organismos Especializados, Oficina para
Asuntos de las Naciones Unidas, Ministerio de Asuntos Exteriores
Sr. O. WATANABE, Primer Secretario, Misión
Permanente del Japón ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra
Sr. Y. KAWASHIMA, Primer Secretario, Misión
Permanente del Japón ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra

JORDANIA
Delegados:
Dr. F. AKASHEH, Ministro de Sanidad (Jefe
de la delegación)
Dr. T. KARADSHI, Director de los Servicios
Sanitarios (Jefe adjunto de la delegación)
Dr. A. MASADEH, Director Ejecutivo en el
Ministerio de Sanidad
Asesor:

I. A. ZREIKAT, Embajador, Representante Permanente del Reino Hashemita de
Jordania ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra y los Organismos Especializados en Suiza

Sr.
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LUXEMBURGO

KENIA
Delegados:
Dr. Z. ONYONKA, Ministro de Sanidad (Jefe
de la delegación)
Dr. J. M. GEKONYO, Director Adjunto Principal de los Servicios Médicos, Ministerio
de Sanidad
Dr. Z. ONYANGO, Director Adjunto de los
Servicios Médicos, Ministerio de Sanidad

KUWAIT
Delegados:
Dr. A. -R. AL- ADWANI, Ministro de Salud Pública (Jefe de la delegación)
Dr. A. R. AL- AWADI, Director, Servicio de
Medicina Preventiva, Ministerio de Salud
Pública
Dr. A. -S. AL- RIFAI, Director, Servicio de
Medicina Curativa, Ministerio de Salud
Pública

LAOS

Delegados:
Dr. K. ABHAY, Secretario de Estado para la
Salud Pública (Jefe de la delegación)
Dr. P. PHOUTTHASAK, Director General del
Ministerio de Salud Pública

LESOTHO
Delegados:
Sr. C. D. MOLAPO, Ministro de Sanidad (Jefe de la delegación)
Dr. M. PHOOKO, Funcionario Médico, Ministerio de Sanidad

Delegados:
Dr. C. NEY, Ministro de Salud Pública (Jefe de la delegación)
Dr. E. J. P. DUHR, Director de Salud Pública (Jefe adjunto de la delegación)
Srta. M. LENNERS, Agregada Gubernamental,
Ministerio de Salud Pública
Suplentes:
Sr. A. DUHR, Embajador, Representante Permanente de Luxemburgo ante la Oficina de
las Naciones Unidas y las Organizaciones
Internacionales, Ginebra
Sr. M. SCHUMACHER, Representante Permanente Adjunto de Luxemburgo ante la Oficina
de las Naciones Unidas y las Organizaciones Internacionales, Ginebra

MADAGASCAR
Delegados:
Sr. H. RANDRIANASOLO RAVONY, Administración
Civil, Secretario General, Ministerio de
Asuntos Sociales (Jefe de la delegación)
Dr. H. RAVELOJAONA, Médico -Jefe y Director,
Hospital Principal de Tuléar

MALASIA
Delegados:
Sr. S. Y. LEE, Ministro de Sanidad (Jefe de
la delegación)
Dr. S. Y. TOW, Director Adjunto de los Servicios Sanitarios, Ministerio de Sanidadl
Dr. GURMUKH SINGH, Subdirector de Planificación e Investigaciones, Ministerio de
Sanidad
Suplente:

Sr. A. B. ABDUL RAHIM, Secretario Asistente
Principal, Ministerio de Sanidad2
LIBANO
Delegados:
Dr. J. ANOUTI, Director General del Ministerio de Salud Pública (Jefe de la delegación)
Dr. J. HATEM, Director del Laboratorio Central de Salud Pública, Ministerio de Salud Pública

LIBERIA
Delegados:
Dr. H. N. COOPER, Médico Principal, Centro
Médico J. F. Kennedy (Jefe de la delegación)

Sr. H. Q. TAYLOR, Viceministro de Sanidad,
Ministerio de Sanidad

MALAWI

Delegados:
Sr. P. L. MAKHUMULA NKHOMA, Ministro de
Sanidad (Jefe de la delegación)
Sr. G. G. NUKADA, Secretario de Sanidad,
Ministerio de Sanidad y Desarrollo de la
Comunidad (Jefe adjunto de la delegación)
Dr. N. M. CHITIMBA, Médico Principal Adjunto, Ministerio de Sanidad y Desarrollo
de la Comunidad

1 Jefe de la delegación a partir del 17
de mayo.
2

Delegado a partir del 17 de mayo.

COMPOSICION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD
MALI

Delegados:
Dr. D. KEITA, Director General de Sanidad,
Ministerio de Salud Pública (Jefe adjunto de la delegación)
Dr. O. SOW, Jefe de la División de Medicina
Social y Preventiva, Ministerio de Salud
Pública

MALTA
Delegados:
Dr. P. L. BERNARD, Médico Principal de los
Servicios de Estado, Ministerio de Sanidad (Jefe de la delegación)
Srta. M. CILIA, Segunda Secretaria, Misión
Permanente de Malta ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los Organismos Especializados, Ginebra

MARRUECOS
Delegados:
Dr. A. TOUHAMI, Ministro de Salud Pública
(Jefe de la delegación)
Dr. A. LARAQUI, Secretario General del Ministerio de Salud Pública (Jefe adjunto
de la delegación)
Sr. M. A. -A. KHATTABI, Encargado de Negocios a.i., Misión Permanente del Reino
de Marruecos ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y los Organismos Especializados en Suiza
Suplentes:
Dr. M. AKHMISSE, Médico Jefe de las provincias de Settat y Khouribga
Dr. M. SKALLI -FETTACHI, Médico Jefe de la
provincia de Safi
Sr. S. M. RAHHALI, Segundo Secretario, Misión Permanente del Reino de Marruecos
ante la Oficina de las Naciones Unidas
en Ginebra y los Organismos Especializados en Suiza
Sr. M. LOULIDI, Jefe de Gabinete, Director
del Centro Nacional de Transfusiones de
Sangre

MAURICIO
Delegados:

Sir Harold WALTER, Ministro de Sanidad y de
la Planificación Familiar (Jefe de la delegación)
Dr. A. Y. WONG Shiu Leung, Médico Principal,
Ministerio de Sanidad y de la Planificación Familiar
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Dr. A. M. MOULAYE, Director de Sanidad
Sr. M. A. BA, Primer Consejero de la Embajada de Mauritania en París

MEXICO
Delegados:
Dr. R. GUZMAN OROZCO, Subsecretario de Salubridad, Secretario de Salubridad y Asistencia (Jefe de la delegación)
Dr. M. E. BUSTAMANTE, Secretario del Consejo de Salubridad General
Dr. H. ACUNA MONTEVERDE, Director General
de Asuntos Internacionales, Secretaría de
Salubridad y Asistencial
Suplente:

Dr. C. DIAZ COLLER, Director General de Investigación, Subsecretaría del Mejoramiento del Ambiente, Secretario de Salubridad
y Asistencia
Asesores:
Dr. D. CANSECO GONZALEZ, Jefe, Servicios
Coordinados de Salud Pública en el Estado
de Nuevo León
Dr. A. ISLAS BONY, Asesor del Secretario de
Salubridad y Asistencia
Sra. María PRIETO ESPINOSA, Tercera Secretaria, Delegación Permanente de México ante
la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y otras Organizaciones Internacionales
en Suiza

MONACO
Delegados:
Dr. E. BOERI, Consejero Técnico, Delegado
Permanente de Mónaco ante las Organizaciones Sanitarias Internacionales (Jefe
de la delegación)
Sr. J. -C. MARQUET, Consejero Jurídico del
Gabinete de S.A.S. el Príncipe de Mónaco

MONGOLIA
Delegados:
Dr. S. SHAADAI, Viceministro de Salud Pública (Jefe de la delegación)
Dr. P. DOLGOR, Decano de la Facultad de
Formación Superior, Instituto Médico del
Estado Ulan Bator (Jefe adjunto de la
delegación)
Dr. Z. JADAMBAA, Jefe Interino, División de
Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud
Pública

MAURITANIA
Delegados:
Sr. O. G. ABEIDY, Secretario General del
Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales
(Jefe de la delegación)

1 Jefe de la delegación a partir del 10
de mayo.
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NEPAL
Delegados:
Sr. P. R. SINGHA SUWAL, Ministro de Sanidad
(Jefe de la delegación)
Dr. B. R. BAIDYA, Director General de dos
Servicios Sanitarios, Ministerio de Sanidad (Jefe adjunto de la delegación)
Dr. M. AMIN, Jefe de los Servicios Médicos,
Hospital de Zona de Gandaki

NICARAGUA
Delegados:
Dr. F. VALLE LOPEZ, Ministro de Salud Pública (Jefe de la delegación)
Dr. O. AVILES, Director de Planificación de
la Salud, Ministerio de Salud Pública

Asesor:
Sr. O. GRAHAM, Primer Secretario, Misión
Permanente de Noruega ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra

NUEVA ZELANDIA
Delegados:
Dr. H. J. J. HIDDLESTONE, Director General
de Sanidad (Jefe de la delegación)
Dr. C. N. D. TAYLOR, Subdirector General
de Sanidad
Sra. V. R. CRUTCHLEY, Tercera Secretaria,
Misión Permanente de Nueva Zelandia ante
la Oficina de las Naciones Unidas,
Ginebra

OMAN
NIGER
Delegados:
Dr. A. MOSSI, Ministro de Salud Pública
(Jefe de la delegación)
Dr. T. GANA, Director General de Salud
Pública
Dr. A. NARGOUNGOU, Médico, Hospital de
Niamey

NIGERIA
Delegados:
Sr. A. KANO, Comisario Federal de Sanidad,
Ministerio Federal de Sanidad (Jefe de
la delegación)
Dr. S. L. ADESUYI, Asesor Médico Principal,
Ministerio Federal de Sanidad (Jefe adjunto de la delegación)
Dra. Marianne A. SILVA, Médico Principal,
Ministerio Federal de Sanidad
Suplentes:
Profesor C. NWOKOLO, Decano, Facultad de
Medicina, Universidad de Nigeria
Dr. P. 0. ADEOYE, Funcionario Médico Principal, Ministerio de Sanidad, Estado de
Kwara

NORUEGA
Delegados:
Dr. R. MORK, Director General de los Servicios de Sanidad (Jefe de la delegación)
Dr. R. HEGBOM, Funcionario Médico Principal
de los Servicios Municipales
Dr. S. M. HOFGAARD, Funcionario Médico
Principal de los Servicios Provinciales
Suplente:
Dra. Aud Blegen SVINDLAND, Directora, División de Epidemiología e Higiene

Delegados:
Dr. A. AL- JAMALI, Ministro de Sanidad (Jefe
de la delegación)
Dr. G. SAMI, Director de Salud Pública

PAISES BAJOS
Delegados:
Dr. L. B. J. STUYT, Ministro de Salud Pública e Higiene del Medio (Jefe de la
delegación)
Dr. D. J. DE GEER, Director de Asuntos Internacionales, Ministerio de Salud Pública e Higiene del Mediol
Dr. P. SIDERIUS, Secretario General, Ministerio de Salud Pública e Higiene del
Medio
Dr. W. B. GERRITSEN, Director General de
Salud Pública, Ministerio de Salud Pública e Higiene del Medio
Dr. J. SPAANDER, Director General del Instituto Nacional de Salud Pública,
Bilthoven
Sr. W. C. REIJ, Director General de Higiene
del Medio, Ministerio de Salud Pública e
Higiene del Medio
Sr. E. TYDEMAN, Consejero, Misión Permanente de los Países Bajos ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otros Organismos
Internacionales, Ginebra
Sr. M. J. H. MARIJNEN, Departamento de Asuntos Internacionales, Ministerio de Salud
Pública e Higiene del Medio
Asesores:
Dr. P. C. J. VAN LOON, Director para la Planificación y el Desarrollo, Ministerio de
Salud Pública e Higiene del Medio

1 Jefe de la delegación a partir del 21
de mayo.

COMPOSICION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD
Sr. J. J.
Pública
Dr. D. K.
blica e

DE RUYTER, Ministerio de Salud
e Higiene del Medio
RYKELS, Ministerio de Salud PúHigiene del Medio

PANAMA
Delegados:
Sr. J. M. ESPINO GONZALEZ, Embajador, Representante Permanente de Panamá ante la
Oficina de las Naciones Unidas y las Organizaciones Internacionales, Ginebra

PAQUISTAN
Delegados:
Sr. A. QAYYUM, Secretario, Ministerio de
Sanidad y Asistencia Social (Jefe de la
delegación)
Dr. A. M. ANSARI, Secretario, Departamento
de Sanidad, Gobierno de Sind
Sr. M. J. KHAN, Tercer Secretario, Misión
Permanente de Paquistán ante la Oficina
de las Naciones Unidas y los Organismos
Especializados, Ginebra

PARAGUAY
Delegados:
Dr. L. S. CODAS, Director de Servicios Normativos y de Planificación del Ministerio
de Salud Pública y Bienestar Social

PERU
Delegados:
Sr. F. MIRO QUESADA BAHAMONDE, Ministro de
Salud Pública (Jefe de la delegación)
Dr. R. MONTERO RUIZ, Asesor Técnico del Ministro de Salud
Dr. L. SUARES LOPEZ, Director General, Instituto de Neonatología y Protección Maternoinfantil
Suplentes:
Sr. C. ALZAMORA TRAVERSO, Embajador, Representante Permanente del Perú ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra
Dr. A. LARI CAVAGNARO, Director General,
Oficina de Intercambios Internacionales
Sr. L. DUARTE MUNGI, Ayudante del Ministro
de Salud
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Profesor J. LEOWSKI, Director, Instituto
Antituberculoso, Varsovia
Asesores:
Profesor J. KOSTRZEWSKI, Secretario de la
Sección de Ciencias Médicas de la Academia Polaca de Ciencias; Jefe del Departamento de Epidemiología, Instituto de Higiene, Varsovia
Sr. M. EJMA -MULTANSKI, Jefe de la Sección
del Departamento de Relaciones Internacionales, Ministerio de Relaciones Exteriores
Sr. S. TOPA, Consejero, Representante Permanente Adjunto de la República Popular
de Polonia ante la Oficina de las Naciones Unidas y los Organismos Especializados, Ginebra

PORTUGAL
Delegados:
Sr. F. DE ALCAMBAR PEREIRA, Embajador,
Representante Permanente de Portugal ante la Oficina de las Naciones Unidas y
otras Organizaciones Internacionales, Ginebra (Jefe de la delegación)
Profesor A. A. DE CARVALHO SAMPAIO, Director General de Sanidad, Ministério de Sanidad y Asistencia Social
Dr. M. A. DE ANDRADE SILVA, Inspector General de Sanidad, Ministerio de Ultramar
Asesores:
Dr. A. LOBO DA COSTA, Director General de
Hospitales, Ministerio de Sanidad y Asistencia Social
Dr. J. LOPES DIAS, Inspector de Sanidad,
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social
Profesor G. JANZ, Escuela Nacional de Salud
Pública y Medicina Tropical
Dr. A. CASTELO -BRANCO, Inspector técnico,
Dirección General de Sanidad, Ministerio
de Sanidad y Asistencia Social

QATAR
Delegados:
Sr. K. M. AL -MANA, Ministro de Salud Pública (Jefe de la delegación)
Sr. M. G. AL -FAIN, Director, Ministerio de
Salud Pública
Dr. K. A. M. AL- JABER, Funcionario Médico,

Ministerio de Salud Pública, Ginebra
Suplente:

Dr. A. TAJELDIN, Director de Medicina Preventiva, Ministerio de Salud Pública

POLONIA
Delegados:
Profesor M. SLIWINSKI, Ministro de Sanidad
y Asistencia Social (Jefe de la delegación)
Profesor W. RUDOWSKI, Presidente del Consejo Científico de Sanidad y Asistencia
Social

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE

Delegados:
Sir George GODBER, Médico Principal, Departamento de Sanidad y Seguridad Social
(Jefe de la delegación)
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Dr. J. L. KILGOUR, Médico Principal, Departamento de Sanidad y Seguridad Social
Dr. P. DILL -RUSSELL, Asesor Médico Principal, Administración para el Desarrollo
de Ultramar

Suplentes:
Sir John BROTHERSTON, Médico Principal,
Departamento de Sanidad y del Interior,
Escocia
Dr. J. J. A. REID, Jefe Médico Adjunto,
Departamento de Sanidad y Seguridad
Social
Sr. R. C. TRANT, Funcionario Principal,
Departamento de Sanidad y Seguridad
Social
Asesores:
Srta. A. M. WARBURTON, Consejera, Misión
Permanente del Reino Unido ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra
Sr. E. W. CALLWAY, Segundo Secretario, Misión Permanente del Reino Unido ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras
Organizaciones Internacionales, Ginebra

REPUBLICA ARABE LIBIA
Delegados:
Dr. A. M. ABDUL HADI, Director General
para la Planificación y la Formación
Profesional, Ministerio de Sanidad (Jefe de la delegación)
Sr. B. M. AHMED, Director de los Servicios
de Sanidad, Provincia de Sebha

Sr. T. J. PARK, Embajador, Observador Permanente de la República de Corea ante la
Oficina de las Naciones Unidas y Delegado Permanente ante las Organizaciones
Internacionales, Ginebra
Dr. S. H. RHEE, Director, Oficina de Salud
Pública, Ministerio de Sanidad y Asuntos
Sociales
Suplentes:
Dr. K. PARK, Ministro
Sr. W. Y. CHUNG, Consejero, Oficina del
Observador Permanente de la República
de Corea ante la Oficina de las Naciones
Unidas
Dr. S. K. AHN, Jefe, División de los Servicios de Lucha Antituberculosa, Ministerio de Sanidad y Asistencia Social
Asesores:
Sr. H. E. WHANG, Ministro
Sr. Y. C. AHN, Consejero
Sr. C. H. YOO, Consejero

Sr. S. M. PARK, Primer Secretario, Oficina
del Observador, Misión Permanente de la
República de Corea ante la Oficina de
las Naciones Unidas y Delegación Permanente ante las Organizaciones Internacionales, Ginebra
Sr. S. Y. LEE, Primer Secretario, Ministerio de Asuntos Exteriores
Dr. C. H. KIM, Funcionario de Estado
Sr. S. K. KIM, Primer Secretario, Oficina
del Observador Permanente de la República de Corea ante la Oficina de las Naciones Unidas y Delegación Permanente
ante las Organizaciones Internacionales,
Ginebra

REPUBLICA ARABE SIRIA
Delegados:
Dr. M. EL- KHIAMI, Ministro de Sanidad (Jefe de la delegación)
Dr. M. N. RAMZI, Viceministro de Sanidad
(Jefe adjunto de la delegación)
Dr. A. YAFI, Director de Relaciones Internacionales, Ministerio de Sanidad

Suplente
Sra. R. KOURDI, Directora de Asuntos Administrativos y Jurídicos, Ministerio
de Sanidad

REPUBLICA CENTROAFRICANA
Delegados:
Sr. A. PATASSE, Ministro de Estado para la
Salud Pública y Asuntos Sociales (Jefe
de la delegación)
Dr. S. BEDAYA -NGARO, Director General de
Salud Pública y Asuntos Sociales

REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA

1

Delegados:
Profesor L. MECKLINGER, Ministro de Sanidad (Jefe de la delegación)
Dr. K. -H. LEBENTRAU, Jefe, Departamento
de Relaciones Exteriores, Ministerio de
Sanidad
Profesor F. RENGER, Catedrático, Hospital
Clínico de "Carl Gustav Carus", Academia
de Medicina de Dresde
Suplentes:
Sr. B. NEUGEBAUER, Consejero Científico,
Departamento de las Organizaciones Internacionales, Ministerio de Asuntos
Exteriores
Profesor H. BERNDT, Director, Asociación
de Investigaciones sobre Tumores

Asesores:
Dr. H. -G. KUPFERSCHMIDT, Director Adjunto,
Policlínica de Medicina Interna, Universidad de Leipzig

REPUBLICA DE COREA
Delegados:
Sr. K. H. LEE, Ministro de Sanidad y Asuntos Sociales (Jefe de la delegación)

1 Admitida en calidad de Miembro de la
Organización Mundial de la Salud el 8 de mayo
de 1973 (resolución WHA26.2).
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Sr. G. SCHUMANN, Primer Secretario, Oficina del Observador Permanente de la República Democrática Alemana y Delegación
Permanente ante otras Organizaciones Internacionales, Ginebra

REPUBLICA DOMINICANA
Delegado:
Dr. F. HERRERA ROA, Embajador, Representante Permanente de la República Dominicana ante la Oficina de las Naciones Unidas y las Organizaciones Internacionales,
Ginebra

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
Delegados:
Profesor L. Von MANGER- KOENIG, Consultor
Escpecial del Ministro Federal para la
Juventud, la Familia y la Sanidad (Jefe
de la delegación)
Dr. A. HERBST, Embajador, Observador Permanente de la República Federal de Alemania
ante la Oficina de las Naciones Unidas y
Delegado Permanente ante las Organizaciones Internacionales, Ginebra (Jefe
adjunto de la delegación)
Dr. B. E. ZOLLER, Jefe, Sección de Relaciones Internacionales, Ministerio Federal para la Juventud, la Familia y la
Sanidad
Suplentes:
Dr. W. SCHUMACHER, Jefe, Sección de Enfermedades Transmisibles y Epidemiología,
Ministerio Federal para la Juventud, la
Familia y la Sanidad
Dra. Elizabeth FUNKE, Directora, Sección
de Asistencia Sanitaria, Ministerio de
Trabajo, Sanidad y Asuntos Sociales,
North -Rhine -Westphalia

Dr. ZYLMANN, Presidente, Administración
Sanitaria, Hamburgo
Dr. jur. H. SCHIRMER, Consejero, Oficina
del Observador Permanente de la República Federal de Alemania ante la Oficina
de las Naciones Unidas, y Delegación
Permanente ante, las Organizaciones Internacionales, Ginebra
Asesores:
Dr. S. SCHUMM, Consejero, Oficina del Observador Permanente de la República Federal de Alemania ante la Oficina de las
Naciones Unidas v Delegación Permanente
ante las Organizaciones Internacionales,
Ginebra
Sr. W. GOERKE, Jefe, Sección de Higiene
del Medio, Ministerio Federal del Interior
Dr. J. GENTZ, Ministerio Federal de Asuntos Exteriores
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REPUBLICA KHMER
Delegados:
Profesor SO SATTA, Embajador, Representante Permanente de la República Khmer
ante la Oficina de las Naciones Unidas
y los Organismos Especializados, Ginebra
(Jefe de la delegación)
Profesor SREY SENG, Director General de
Salud Pública
Dr. SUON BOPHÉAK, Jefe de la Oficina de
Relaciones Exteriores, Ministerio de
Sanidad
Asesor:

Sr. SOM-SAMOUTH, Segundo Secretario, Misión Permanente de la República Khmer
ante la Oficina de las Naciones Unidas
y los Organismos Especializados,Ginebra

REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE COREA

1

Delegados:
Sr. HAN Hong Sop, Viceministro de Salud
Pública (Jefe de la delegación)
Sr. KIM Hy Soun, Embajador de la República Democrática Popular de Corea en
Polonia (Jefe adjunto de la delegación)
Sr. PAK In Ho, Director del Ministerio de
Salud Pública
Suplentes:
Sr. DJANG Kwang Seun, Director Adjunto,
Ministerio de Sanidad
Sr. KIM Tcheul Sou, Director Adjunto,
Ministerio de Sanidad
Sr. SON Kyon Ho, Jefe de División, Ministerio de Sanidad
Sr. HWANG Djoun Mo, Consejero de Embajada
de la República Democrática Popular de
Corea en Argelia
Asesores:

Sr. RI Djeung Kouk, Representante Diplomático en Belgrado
Sr. KIM Hyeung Ryoul, Consejero de Embajada
de la República Democrática Popular de
Corea en la República Arabe Siria
Sr. TCHON Djai Hong, Secretario, Embajada
de la República Democrática Popular de
Corea en Egipto

REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA
Delegados:

Sr. A. H. MWINYI, Ministro de Sanidad (Jefe
de la delegación)
Dr. N. B. AKIM, Director, División del Desarrollo de los Servicios Laborales, Ministerio de Sanidad
Dr. E. TARIMO, Director, División de los
Servicios de Medicina Preventiva, Ministerio de Sanidad
1

Admitida en calidad de Miembro de la
Organización Mundial de la Salud el 17 de
mayo de 1973 (resolución WHA26.28).

26a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

18

Suplente:
Sr. J. S. D. MWAIKAMBO, Alto Comisionado
de Tanzania en el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte

RUMANIA
Delegados:
Sr. M. C.' ENE, Embajador, Representante
Permanente de la República Socialista de
Rumania ante la Oficina de las Naciones
Unidas y los Organismos Especializados,
Ginebra (Jefe de la delegación)
Dr. D. DONA, Director Adjunto, Ministerio
de Sanidad
Dr. M. ZAMFIRESCU, Director Adjunto del
Instituto "Dr. I. Cantacuzino", Bucarest
Suplente:
Dr. N. RACOVEANU,'Jefe de Sección, Instituto de Higiene y Salud Pública, Bucarest
Asesores:
Sr. M. V. PUIU, Segundo Secretario, Misión
Permanente de la Republica Socialista de
Rumania ante la Oficina de las Naciones
Unidas y los Organismos Especializados,
Ginebra
Sr. M. G. TINCA, Tercer Secretario, Misión
Permanente de la República Socialista de
Rumania ante la Oficina de las Naciones
Unidas y los Organismos Especializados,

Ginebra

RWANDA
Delegados:
Dr. T. SINDIKUBWABO, Ministerio de Salud
Pública (Jefe de la delegación)
Dr. V. NTABOMVURA, Director en el Hospital
Universitario de Butare
Dr. M. GASHAKAMBA, Director. Adjunto, Hospital de Kigali

SIERRA LEONA
Delegados:
Sr. M. A. O. FINDLAY, Secretario Permanente, Ministerio de Sanidad (Jefe de la
delegación)
Dra. Marcella DAVIES, Médico Principal
Adjunto

SINGAPUR
Delegados:
Sr. CHUA Sian Chin, Ministro de Sanidad
Dr. KWA Soon Bee, Superintendente Médico;
Hematólogo Principal, Ministerio de
Sanidad

SOMALIA
Delegados:
Sr. O. A. HASSAN, Director General del Ministerio de Sanidad (Jefe de la delegación)
Dr. A. M. HASSAN, Superintendente Médico,
Hospital General, Mogadiscio

SRI LANKA
Delegados:
Sr. W. P. G. ARIYADASA, Ministro de Sanidad
(Jefe de la delegación)
Dr. C. E. S. WEERATUNGE, Secretario, Ministerio de Sanidad
Sr. A. PATHMARAJAH, Representante Permanente de la República de Sri Lanka ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras
Organizaciones Internacionales, Ginebra
Suplente:
Sr. A. C. GOONASEKERA, Tercer Secretario,
Misión Permanente de la República de Sri
Lanka ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internacionales

SUDAN

SAMOA OCCIDENTAL
Delegados:

Delegado:

Dr. J. C. THIEME, Director de Sanidad

SENEGAL
Delegados:
Sr. M. C. DIOUF, Ministro de Salud Pública
y Asuntos Sociales (Jefe de la Delegación)
Dr. I. WONE, Consejero técnico en el Gabinete del Ministro de Salud y Asuntos Sociales'
Dr. J. P. CRESPIN, Consejero, Misión Permanente de la República del Senegal ante
la Oficina de las Naciones Unidas y los
Organismos Especializados, Ginebra

Sr. A. G. M. IBRAHIM, Ministro de Sanidad
(Jefe de la delegación)
Dr. A. MUKHTAR, Subsecretario, Ministerio
de Sanidad
Dr. M. I. EL IMAM, Subsecretario Adjunto
(Formación Profesional y Relaciones Exteriores), Ministerio de Sanidad
Suplente:
Dr. A. M. IDRIS, Subsecretario Adjunto,
Departamento de Epidemiología, Ministerio
de Sanidad

SUECIA
Delegados:

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

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

COMPOSICION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD
Dr. M. TOTTIE, Médico Principal, Junta Nacional de Sanidad y Previsión Social
Sr. S. -E. HEINRICI, Jefe de la Secretaría
Internacional, Ministerio de Sanidad y
Asuntos Sociales
Suplentes:
Sr. T. TSCHERNING, Consejero, Misión Permanente de Suecia ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales, Ginebra
Sr. H. VON KNORRING, Jefe de Sección, Ministerio de Asuntos Exteriores
Sra. E. ALLGULANDER, Jefe de Sección, Junta
Nacional de Sanidad y Previsión Social
Asesor:
Sr. J. -E. SPEK, Junta Central de la Ciudad
de Gotemburgo
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Suplente:

Dr. C. HUSBUMRER, Funcionario Médico Principal, División de Sanidad Rural, Departamento de Servicios Médicos y Sanitarios,
Ministerio de Salud Pública

TOGO
Delegados:
Dr. P. MIKEM, Director, División de Asistencia Médica y de Servicios Sanitarios
Básicos (Jefe de la delegación)
Dr. L. AKOTE, Médico Jefe, Subdivisión Sanitaria de Bassari
Dr. E. HODONOU, Médico Jefe, Subdivisión
Sanitaria de Anecho

TRINIDAD Y TABAGO
SUIZA
Delegados:
Dr. A. SAUTER,

Director del Servicio Federal de Higiene Pública (Jefe de la delegación)
Sr. M. F. MUHEIM, Colaborador Diplomático,
División de las Organizaciones Internacionales, Departamento Político
Dr. C. FLEURY, Jefe de la Sección de Enfermedades Infecciosas, Servicio Federal de
Higiene Pública

Suplente:
Dra. Susy ROOS, Funcionario Médico Adjunto,
Servicio Federal de Higiene Pública
Asesores:
Dr. J. -P. PERRET, Subdirector del Servicio
Federal de Higiene Pública
Sr. M. F. PICTET, Subdirector, Dirección
de las Organizaciones Internacionales,
Departamento Político Federal
Dr. J. -P. BERTSCHINGER, Jefe de la Sección
de Farmacia, Servicio Federal de Higiene
Pública

SWAZILANDIA
Delegados:

Sr. E. E. S. DHLADHLA, Ministro de Sanidad
y Educación (Jefe de la delegación)
Dra. Fanny FRIEDMAN, Médico Principal

TAILANDIA
Delegados:
Dr. S. PHONG AKSARA, Viceministro, Ministerio de Salud Pública (Jefe de la delegación)
Dr. C. HEMACHUDHA, Director General, Departamento de Fomento de Salud Pública, Ministerio de Salud Pública
Dr. K. SUWARNARAT, Director General Adjunto,
Departemento de Servicios Médicos y Sanitarios, Ministerio de Salud Pública

Delegados:
Sr. C. H. ARCHIBALD, Embajador, Representante Permanente de Trinidad y Tabago ante la Oficina de las Naciones Unidas y
los Organismos Especializados en Europa
(Jefe de la delegación)
Sr. T. C. TAITT, Secretario Permanente, Ministerio de Sanidad
Dr. M. U. HENRY, Médico Principal, Ministerio de Sanidad
Asesor:
Srta. J. CADOGAN, Segunda Secretaria, Misión Permanente de Trinidad y Tabago ante
la Oficina de las Naciones Unidas y los
Organismos Especializados en Europa

TUNEZ

Delegados:
Sr. M. M. MZALI, Ministro de Salud Pública,
(Jefe de la delegación)
Sr. M. T. SLIM, Embajador, Representante
Permanente de Túnez ante la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra y los Organismos Especializados en Suiza
Dr. T. HACHICHA, Médico Inspector Divisionario, Jefe de la Dirección de las Campa fias de Medicina Preventiva
Asesores:
Sr. M. A. BELTAIEF, Jefe, División de la
Cooperación Internacional, Ministerio de
Salud Pública
Dr. M. BAHRI, Inspector Médico Divisionario; Consejero, Ministerio de Salud Pública
Sr. M. S. CHAMES, Director de Asuntos Administrativos y Financieros, Ministerio de
Salud Pública
Sr. M. L. EL AFI, Administrador de Salud
Pública
Sr. M. H. BEN ACHOUR, Agregado de Embajada,
Misión Permanente de Túnez ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y
los Organismos Especializados en Suiza
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TURQUTA
Delegados:
Dr. O. YASAR, Subsecretario de Estado, Ministerio de Sanidad y Asistencia Social
(Jefe de la delegación)
Dr. T. ALAN, Director General de Relaciones
Exteriores, Ministerio de Sanidad y Asistencia Social
Sr. R. ARIM, Representante Permanente de
Turquía ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra y otras Organizaciones
Internacionales en Suiza
Suplente:
Sr. A. ERMAN, Segundo Secretario, Misión
Permanente de Turquía ante la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra y otras
Organizaciones Internacionales en Suiza

UGANDA
Delegados:
Dr. U. K. RWAKIHEMBO, Ministro Interino de
Sanidad (Jefe de la delegación)
Dr. N. BAINGANA, Médico Principal, Servicio
de Lucha contra las Enfermedades Transmisibles, Ministerio de Sanidad
Dr. E. G. N. MUZIRA, Médico Principal (Formación profesional)
Suplente:

Sr. A. HASSAN, Investigador

Dr. N. V. NOVIKOV, Jefe Adjunto, Departamento de Relaciones Exteriores, Ministerio de Sanidad de la URSS
Asesores:
Dr. E. P. BALAKIREV, Especialista Principal,
Junta Central de Servicios Profilácticos
y Curativos, Ministerio de Sanidad de la
URSS
Sr. L. I. MALYSEV, Inspector Principal,
Departamento de Relaciones Exteriores,
Ministerio de Sanidad de la URSS
Sr. V. G. TRESKOV, Primer Secretario, Departamento de las Organizaciones Económicas Internacionales, Ministerio de Sanidad de la URSS

URUGUAY
Delegados:
Sr. A. LEGNANI, Embajador, Representante
Permanente del Uruguay ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los Organismos Especializados, Ginebra (Jefe de la delegación)
Dr. A..SAENZ SANGUINETTI, Presidente de la
Comisión de Asuntos Internacionales, Ministerio de Salud Pública (Jefe adjunto
de la delegación)
Sra. R. RODRIGUEZ LARRETA DE PESARESI, Primera Secretaria, Misión Permanente del
Uruguay ante la Oficina de las Naciones
Unidas y los Organismos Especializados,
Ginebra

VENEZUELA

UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS
Delegados:
Dr. D. D. VENEDIKTOV, Viceministro de Sanidad de la URSS (Jefe de la delegación)
Sra. Z. V. MIRONOVA, Representante Permanente de la URSS ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales, Ginebra
Profesor Ju. P. LISICYN, Director, Instituto Nacional de Información Técnica y Médico- Técnica

Suplentes:
Dr. 0. P. SCEPIN, Jefe, Departamento de Relaciones Exteriores, Ministerio de Sanidad de la URSS
Dr. E. V. GALAHOV, Jefe de Departamento,
Instituto Nacional de Investigaciones de
Higiene Social y de Administración de Salud Pública
Dr. V. K. TATOCENKO, Investigador Científico Principal, Instituto de Pediatría,
Academia de Ciencias Médicas de la URSS
Dr. D. A. ORLOV, Jefe Adjunto, Departamento
de Relaciones Exteriores, Ministerio de
Sanidad de la URSS
Dr. L. Ja. VASIL'EV, Consejero, Representante Permanente de la URSS ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra

Delegados:
Dr. J. J. MAYZ LYON, Ministro de Sanidad y
Asistencia Social (Jefe de la delegación)
Dr. D. CASTILLO, Director de Administración,
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social
Dr. J. A. LASCURAIN, Director de Malariología y Saneamiento Ambiental, Ministerio
de Sanidad y Asistencia Social
Suplentes:
Dr. E. ECHEZURIA, Jefe de la División de
Demografía y Epidemiología
Dr. R. ARELLANO MORENO, Director del Hospital Universitario de Los Andes
Asesores:
Dr. J. C. PINEDA PAVON, Primer Secretario,
Misión Permanente de Venezuela ante la
Oficina de las Naciones Unidas y los Organismos Especializados, Ginebra
Sr. J. R. LEON SIMANCAS, Director de Personal, Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social

VIET-NAM
Delegados:
Dr. TRAN MINH TUNG, Ministro de Sanidad
(Jefe de la delegación)

COMPOSICION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD
Dr. TRUONG MINH CAC, Director General de
Sanidad
Dr. PHAM VAN, Director del Ministerio de
Sanidad
Suplente:
Sr. M. CHAUVAN MUOI, Secretario Particular
del Ministro de Sanidad
Asesores:
Sr. M. LE VAN LOI, Embajador, Observador
Permanente de la República de Viet -Nam
ante la Oficina de las Naciones Unidas y
Representante Permanente ante otras Organizaciones Internacionales, Ginebra
Srta. NGUYEN LE DUNG, Tercera Secretaria,
Oficina del Observador Permanente de la
República de Viet -Nam ante la Oficina de
las Naciones Unidas y Delegación Permanente ante otras Organizaciones Internacionales, Ginebra
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Suplente:

Dr. A. FARGELJ, Profesor, Facultad de Medicina, Sarajevo, Miembro de la Comisión
Yugoslava para la Cooperación con las Organizaciones Sanitarias Internacionales2
Asesores:
Dr. S. ZONJIC, Director, Instituto para la
Protección Sanitaria, Pristina, Miembro
de la Comisión Yugoslava para la Cooperación con las Organizaciones Sanitarias
Internacionales
Dr. M. RADOVANOVIC, Profesor, Facultad de
Medicina, Novi Sad
Sr. T. BOJADZIEVSKI, Segundo Secretario,
Misión Permanente de la República Socialista Federativa de Yugoslavia ante la
Oficina de las Naciones Unidas y las Organizaciones Internacionales en Ginebra
Dr. V. STAROVA, Ministro de Sanidad de la
República de Macedonia

YEMEN
Delegados:
Dr. M. K. AGHBARI, Ministro de Sanidad (Jefe de la delegación)
Dr. A. TARCICI, Embajador, Representante
Permanente de la República Arabe del Yemen
ante la Oficina de las Naciones Unidas y
los Organismos Especializados en Europa
Dr. A. W. ATEEK, Jefe de los Servicios de
Sanidad, Ministerio de Sanidad

YEMEN DEMOCRÁTICO
Delegados:
Dr. A. A. MAISARI, Director de los Servicios
Sanitarios (Jefe de la delegación)
Sr. I. A. SAIDI, Primer Secretario del Ministerio de Sanidad

ZAIRE
Delegados:

Dr. KALONDA LOMEMA, Ministro de Sanidad
(Jefe de la delegación)
Dr. B. LEKIE, Director de la Campaña Nacional de Erradicación de la Viruela
Dr. MATUNDU NZITA, Director de los Servicios
Sanitarios
Asesores:
Sr. M. DIMBAMBU KINKANDA, Secretario Particular del Comisario de Estado para la Salud
Pública
Dr. Y. YOKO, Representante Permanente Adjunto de la República de Zaire ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y los
Organismos Especializados en Suiza

ZAMBIA

YUGOSLAVIA
Delegados:
Sr. V. DRAGAgEVIC, Secretario Federal del
Trabajo y de Política Social (Jefe de la
delegación)
Dr. D. JAKOVLJEVIC, Presidente, Comisión
Yugoslava para la Cooperación con las
Organizaciones Sanitarias Internacionales
(Jefe de la delegación)1
Dr. N. HRISTOV, Presidente, Consejo Social
y Médico de la Asamblea de la República;
República Socialista de Macedonia; Miembro de la Comisión Yugoslava para la Cooperación con las Organizaciones Sanitarias Internacionales

1

Jefe de la delegación a partir del 14

de mayo.

Delegados:
Sr. A. B. CHIKWANDA, Ministro de Sanidad
(Jefe de la delegación)
Dr. M. M. NALUMANGO, Secretario Permanente
de Sanidad; Director de los Servicios Médicos, Ministerio de Sanidad
Dr. S. H. SIWALE, Médico de los Servicios
Estatales

2

Delegado a partir del 14 de mayo.
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REPRESENTANTES DE MIEMBROS ASOCIADOS

Sr. T. P. H. COLE, Secretario Particular
del Ministro de Sanidad
Sr. A. M. SIAGURU, Funcionario de Relaciones Exteriores

PAPUA NUEVA GUINEA
Representantes:
Dr. R. TAUREKA, Ministro de Sanidad
Dr. J. TUVI, Director Adjunto, Servicios
de Higiene Maternoinfantil, Departamento
de Sanidad

OBSERVADORES DE ESTADOS NO MIEMBROS

SANTA SEDE

Dra. Marie -Thérèse GRARER- DUVERNAY

Dr. G. NICOLAS
Rvdo. Padre P. BOLECH

Monseñor S. LUONI, Observador Permanente
de la Santa Sede ante la Oficina de las
Naciones Unidas y los Organismos Especializados, Ginebra

OBSERVADORES

ORDEN DE MALTA
Conde de NOUE, Embajador, Delegado Permanente de la Orden Soberana de Malta ante
las Organizaciones Internacionales,
Ginebra

Conde E. DECAZES DE GLUCKSBIERG, Embajador,
Delegado Adjunto de la Orden Soberana de
Malta ante las Organizaciones Internacionales, Ginebra
Dr. M. GILBERT, Secretario General del
Comité Internacional de la Orden Soberana de Malta para la Ayuda a los Leprosos

REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO

Dr. J. L. MOLAPO
Profesor R. VANNUGLI

REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE ORGANISMOS AFINES

Naciones Unidas
Sr. A. DOLLINGER, Director, Servicio de
Relaciones Exteriores y de Asuntos
Interorganismos
Dr. S. MARTENS, Director de la División de
Estupefacientes de las Naciones Unidas y
Director Ejecutivo Interino, Fondo de las
Naciones Unidas para la Fiscalización del
Uso Indebido de Drogas
Sr. R. J. B. ROSSBOROUGH, Oficina de Coordinación del Socorro para Casos de Desastre

Sr. A. SQUADRILLI, Oficina de Coordinación
del Socorro para Casos de Desastre
Sr. P. STANISSIS, Oficina de Coordinación
del Socorro para Casos de Desastre

Sr. M. DINA -LOBÉ, Programa de las Naciones
Unidas sobre el Medio Humano
Sr. A. S. BISHOP, Comisión del Medio y Vivienda, Comisión Económica para Europa
Sr. P. CASSON, Relaciones Exteriores y
Asuntos Interorganismos
Sr. T. S. ZOUPANOS, Relaciones Exteriores y
Asuntos Interorganismos
Sr. V. LISSITSKY, Relaciones Exteriores y
Asuntos Interorganismos

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF)

Sr. J. GUIBBERT, Director Adjunto de la
Oficina Europea

COMPOSICION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD
Organismos de Obras Públicas y Socorro a los
Refugiados de Palestina
Dr. M. SHARIF, Director del Servicio de
Sanidad
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo
Sr. R. P. ETCHATS, Representante en Europa
Sr. G. DUMONTET, Consultor de Administrador
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Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes
Sr. J. DITTERT, Secretario
Sr. S. STEPCZYNSKI, Secretario Adjunto
Oficina del Alto Comisionado para los
Refugiados

Sr. T. LUKE, Jefe, Coordinación y Programa
Organización Internacional del Trabajo

Programa Mundial de Alimentos
Sr. W. N. FRALEIGH, Jefe, Relaciones Exteriores y Asuntos Generales

Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (CNUCED)

Sr. M. R. LIVCHEN, Jefe del Departamento
de Condiciones de Trabajo y de Vida
Sr. M. Y. CHESTNOY, Servicio de Organizaciones Internacionales
Dr. N. GAVRILESCU, Servicio de Seguridad e
Higiene del Trabajo
Banco Nacional de Reconstrucción y Fomento

Sr. G. A. KRASNOV, Funcionario Encargado de
la Sección de Relaciones Exteriores

Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial
Sr. A. DOLLINGER, Director, Asuntos Exteriores y de Relaciones Interorganismos,
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra

Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas
Sr. S. P. NOTHOMB, Representante Adjunto
en Europa

Sr. F. STEUBER, Jefe, División de Relaciones Exteriores, Oficina Europea
Organización Meteorológica Mundial

Dr. C. C. A. WALLEN, Jefe, División de Medidas para la Protección del Medio
Ambiente
Sr. V. W. WINDELL, Jefe, Servicios de
Relaciones Exteriores
Organismo Internacional de Energía Atómica
Sr. J. SERVANT, Director del Organismo en
Ginebra
Sra. M. OPELEZ

REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Comité Intergubernamental para las Migraciones
Europeas
Dr. C. SCHOU, Funcionario Médico Principal

Comité Internacional de Medicina y Farmacia
Militares
General Médico J. VONCKEN, Secretario

Liga de los Estados Arabes
Sr. A. RADI, Primer Secretario, Delegación
Permanente de la Liga de los Estados
Arabes ante la Oficina de las Naciones
Unidas, Ginebra
Sr. A. EL- BOKANY, Agregado, Delegación
Permanente de la Liga de los Estados
Arabes, Ginebra

General

Profesor J. PATRNOGIC

Organización para la Unidad Africana
Dr. M. H. RAJABALLY, Director de la Oficina
Sanitaria

Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual
Sr. B. A. ARMSTRONG, Consejero Superior,
Jefe de la División Administrativa

Organización de los Estados Americanos
Sr. G. J. SCHAMIS, Embajador, Representante en Europa
Srta. B. SZASZKIEWIECZ

26a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

24

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

Asociación de Transporte Aéreo Internacional
Sr. V. DE BOURSAC
Sr. R. W. BONHOFF

Asociación Interamericana de Ingeniería
Sanitaria

Asociación Mundial de Sociedades de Patología
(Anatómica y Clínica)
Dr. J. UNGAR
Asociación Mundial de Veterinaria
Dr. M. LEUENBERGER

Sr. J. A. LASCURAIN

Asociación Internacional contra la Lepra
Dr. S. G. BROWNE

Asociación Internacional de Lucha contra la
Mucoviscidosis
Sr. J. B. PANCHAUD
Profesor E. ROSSI

Asociación Internacional de Médicas
Dra. Renée VOLUTER DE LORIOL
Dra. Sylvia MOSCOSO DE LEVIN
Asociación Internacional de Medicina de
Accidentes y del Tráfico
Profesor J. BERNHEIM
Asociación Internacional de Protección contra
las Radiaciones
Dr. C. POLVANI

Asociación Internacional de Psiquiatría
Infantil y Profesiones Afines
Dr. S. LEBOVICI

Comisión Médica Cristiana
Dr. J. H. HELLBERG
Dr. J. KAREFA -SAMART
Sr. J. C. McGILVRAY
Comisión Mixta sobre Cuestiones Internacionales
Relacionadas con el Retraso Mental

Sra. Y. POSTERNAK
Comité Internacional Católico de Enfermeras
y Asistentas Medicosociales
Sra. E. VAN DER GRACHT -CARNEIRO
Sr. P. D. M. SLEIJFFERS

Comité Internacional de la Cruz Roja
Sr. P. GAILLARD
Sr. J. -L. CAYLA

Comité Internacional para el Uso de Animales
de Laboratorio
Profesor A. SPIEGEL
Dr. S. ERICHSEN
Confederación Internacional de Matronas
Sra. M. A. CHEID

Asociación Internacional de Sociedades de
Microbiología
Profesor R. H. REGAMEY
Asociación Internacional de Sociología
Profesor M. PFLANZ

Asociación Internacional de Técnicos de
Laboratorios Médicos
Dr. R. HOUSTON
Asociación Internacional de Técnicos de
Radiografía y Radiología
Sr. E. R. HUTCHINSON
Asociación Internacional para las Investigaciones sobre la Contaminación del Agua
Profesor O. JAAG
Asociación Médica Mundial

Profesor T. VOSSENAAR

Consejo de Organizaciones Internacionales de
las Ciencias Médicas
Dr. S. BTESH

Consejo de Población
Dr. C. PEASE

Consejo Internacional de Asistencia Social
Sra. K. MIDWINTER -VERGIN

Consejo Internacional de Servicios Judíos de
Previsión y Asistencia Social
Dr. A. GONIK

Consejo Internacional de Uniones Científicas
Dr. R. MORF

Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y
las Toxicomanías
Sr. A. TONGUE
Dra. EVA TONGUE
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Consejo Mundial para la Protección de los
Ciegos
Sr. A. MERMOD
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Federación Mundial de la Hemofilia
Sr. H. CHAIGNEAU
Sr. L. HEANRENAUD
Sr. W. R. JEWETT

Federación Dental Internacional
Profesor A. -J. BAUME
Profesor A. -J. HELD

Federación Internacional de Asociaciones de
Estudiantes de Medicina
Sr. F. GUTZWILLER
Sr. G. BENUSSI
Sr. L. GALLIMBERTI
Srta. M. PIRRELLI

Federación Mundial de Parasitólogos
Profesor A. MANTOVANI

Federación Mundial de Sociedades de
Anestesiólogos
Profesor M. GEMPERLE
Federación Mundial de Sociedades de
Neurocirugía
Profesor E. ZANDER

Federación Internacional de Asociaciones
para Fabricantes de Productos Farmacéuticos
Dr. J. EGLI
Dr. E. LANG
Srta. A. BUCHEL
Srta. D. SCHATZMANN

Federación Internacional de Astronáutica
Sr. R. GREINACHER
Profesor H. A. BJURSTEDT

Federación Mundial para la Salud Mental
Dra. Anne AUDEOUD -NAVILLE
Sr. D. DEANE

Liga de Sociedades de la Cruz Roja
Sr. H. BEER
Dr. V. SEMOUKHA
Dr. H. ZIELINSKI
Organización Internacional contra el Tracoma

Federación Internacional de Colegios de
Cirujanos
Profesor W. RUDOWSKI

Federación Internacional de Ginecología y
Obstetricia
Dr. J: STASTNY

Federación Internacional de Hospitales
Dr. F. KOHLER

Federación Internacional de Planificación de
la Familia
Profesor S. T. SAI
Sra. F. DENNIS
Sr. P. LAMARTINE YATES

Federación Internacional de Sociedades de
Oftalmología
Dr. A. DUBOIS-POULSEN
Federación Mundial de Asociaciones de Salud
Pública
Dr. T. R. HOOD
Sr. R. E. MORGAN, jr

Federación Mundial de Asociaciones
pro Naciones Unidas

Dr. T. FRANCESCHETTI
Organización Internacional de Investigaciones
sobre el Cerebro
Profesor J.
Dr. D. RICHTER

Organización Internacional de Unificación de
Normas
Sr. R. W. MIDDLETON
Dr. N. N. CHOPRA
Sociedad Internacional de Cardiología
Profesor P. MORET

Sociedad Internacional de Cirugía Ortopédica
y Traumatología
Dr. E. VANDER ELST

Sociedad Internacional de Endocrinología
Dr. D. R. BANGHAM

Sociedad Internacional de Radiología
Profesor A. ZUPPINGER
Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea

Dr. Z. S. HANTCHEF

Sr. C. GERBER
Federación Mundial de Ergoterapeutas
Sra.

I. PAHLSSON

Sociedad Internacional para la Rehabilitación
de los Inválidos
Sra. P. BUGNION -SECRETAN
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Sociedad Internacional para las Quemaduras
Dr. A. B. WALLACE

Unión Internacional contra el Cáncer

Unión Internacional de Farmacología.
Profesor P. WASER
Profesor H. HALBACH
Unión Internacional de Higiene y Medicina
Escolar y Universitaria

Dr. J. F. DELAFRESNAYE
Profesor V. BRUTO DA COSTA
Dr. H. OUILLON
Unión Internacional contra las Enfermedades
Venéreas y las Treponematosis
Profesor G. A. CANAPERIA

Unión Internacional de Protección a la Infancia

Sra. I. KEMPE
Unión Internacional de Química Pura y Aplicada

Unión Internacional contra la Tuberculosis
Dr. D. R. THOMSON
Sra. J. BERNARD

Unión Internacional de Administraciones Locales

Sr. F. COTTIER

Dr. R. MORF

Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza y sus Recursos
Dr. G. BUDOWSKI
Sr. F. G. NICHOLLS
Srta. M. BJORKLUND
Unión Internacional para la Educación Sanitaria

Unión Internacional de Arquitectos
Sr. A. RIVOIRE

Dr. L. P. AUJOULAT
Sra. A. LE MEITOUR -KAPLUN
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MESA DE IA ASAMBLEA Y COMPOSICION DE SUS COMITES

Presidenta:
Profesora Julie SULIANTI SAROSO (Indonesia)
Vicepresidentes:
Dr. J. ANOUTI (Líbano)
Profesor J. PROKOPEC (Checoslovaquia)
Dr. K. CAMARA (Guinea)
Dr. M. MACHADO DE LEMOS (Brasil)
Dr. J. SUMPAICO (Filipinas)
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, por los Presidentes de
las comisiones principales y por los delegados de los siguientes Estados Miembros: Alto
Volta, Bahrein, China, Estados Unidos de
América, Francia, Ghana, Malawi, Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Sudán,
Togo, Trinidad y Tabago, Turquía, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas y Venezuela.
Presidenta:
Secretario:

Profesora Julie SULIANTI SAROSO
Dr. M. G. CANDAU, Director General

Comisión de Credenciales
La Comisión de Credenciales fue integrada
por los delegados de los siguientes Estados
Miembros:
Canadá, Colombia, Cuba, Hungría,
Irán, Japón, Países Bajos, República Arabe
Libia, Senegal, Sri Lanka, Suecia y Zambia.
Presidente:
Sr. G. BUICK (Canadá)
Sr. M. TSUNASHIMA (Japón)
Vicepresidente:
Relator: Sr. D. J. DE GEER (Países Bajos)
Secretario:
Sr. C. -H. VIGNES, Asuntos Constitucionales y Jurídicos

COMISIONES PRINCIPALES

De acuerdo con el Artículo 35 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud,
cada delegación estuvo representada por uno
de sus miembros en cada una de las comisiones principales.

Comisión A

Comisión de Candidaturas
La Comisión de Candidaturas fue integrada
por los delegados de los siguientes Estados
Miembros: Australia, Brasil, China, Egipto,
Estados Unidos de América, Francia, Honduras,
India, Irlanda, Líbano, Madagascar, Marruecos,
Mongolia, Paquistán, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, República Arabe
Siria, Rumania, Sierra Leona, Suiza, Togo,
Trinidad y Tabago, Uganda, Unión de Repúblicas

Socialistas Soviéticas y Venezuela.
Presidente:
Secretario:

Dr. J. ANOUTI (Líbano)
Dr. M. G. CANDAU, Director General

Presidente:
Dr. S. PHONG AMARA (Tailandia)
Dr. R. PEREDA CHAVEZ (Cuba)
Vicepresidente:
Relator:
Dr. GUMURKH SINGH (Malasia)
Secretario:
Dr. O. W. CHRISTENSEN, Programa
de la Sede /Desarrollo de sistemas de información

Comisión B
Presidente:
Dr. A. W. AL -MUFTI (Irak)
Vicepresidente: Dr. jur. J. DE CONINCK
(Bélgica)
Relator:
Dr. P. MIKEM (Togo)
Secretario:
Dr. R. SACKS (Coordinación de
Programas)
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ORDEN DEL DIA

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 A

1.6

Elección del Presidente de la Comisión B

1.7

Constitución de la Mesa de la Asamblea

1.8

Método de trabajo de la Asamblea de la Salud:

1.9

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

1.10

25o Aniversario de la Organización Mundial de la Salud

1.11

Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones 50a y 51a

1.12

Examen del Informe Anual del Director General sobre las actividades de la OMS en 1972

1.13

Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados
1.13.1
Solicitud de admisión de la República Democrática Alemana
1.13.2
Solicitud de admisión de la República Popular Democrática de Corea

1.14

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

1.15

Director General
1.15.1
Nombramiento
1.15.2
Aprobación del contrato

1.16

Adjudicación de la. Medalla y del Premio de la Fundación Léon Bernard (informes del Comité de
la Fundación Léon Bernard)

1.17

Adjudicación de la Medalla y del Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha (informes del Comité
de la Fundación Dr. A. T. Shousha)

1.18

Aprobación de los informes de las comisiones principales

1.19

Clausura de la 26a Asamblea Mundial de la Salud

2.

Mandato de las comisiones principales

COMISION A

2.1

Elección de Vicepresidente y de Relator

2.2

Examen y aprobación del proyecto de programa y de presupuesto para 1974
2.2.1
Observaciones y recomendaciones del representante del Consejo Ejecutivo y del Director
General
2.2.2
Informe sobre la cuantía del presupuesto efectivo y sobre el nivél presupuestario para
1974 y examen de las proyecciones establecidas respecto del presupuesto de 1975
2.2.3
Examen detallado del proyecto de programa y de presupuesto para 1974
Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1974
2.2.4

2.3

Erradicación de la viruela
1 Adoptado en la tercera sesión plenaria.
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2.4

Sustancias profilácticas y terapéuticas
2.4.1
Calidad, inocuidad y eficacia de los medicamentos
Sistema internacional de información sobre medicamentos
2.4.2
Patrones y unidades internacionales para sustancias biológicas

2.5

Función de la OMS en el desarrollo y la coordinación de las investigaciones biomédicas

2.6

Investigaciones de epidemiología e informática

2.7

Problemas del medio humano

2.8

Programa de colaboración internacional en las investigaciones sobre el cáncer

3.

COMISION B

3.1

Elección de Vicepresidente y de Relator

3.2

Modificación del texto de la Resolución de Apertura de Créditos para 1973

3.3

Propuestas de créditos suplementarios para 1973

3.4

2uprimido7

3.5

Examen de la situación financiera de la Organización
3.5.1
Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1972, Informes del
Comisario de Cuentas y observaciones del Comité Especial del Consejo Ejecutivo
3.5.2
Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones
3.5.3
Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución
3.5.4
Informe sobre los ingresos ocasionales y situación de la Cuenta de Disposición de la
Asamblea

3.6

Escala de contribuciones
Contribución del Paquistán
3.6.1
3.6.2
Contribuciones de nuevos Miembros para 1972 y 1973
3.6.3
Escala de contribuciones para el ejercicio de 1974

3.7

Fondo de
3.7.1
Examen de la situación del Fondo de Operaciones

3.8

Posibilidad de establecer un sistema de programas y presupuestos bienales

3.9

Propuesta de reforma de los Artículos 34 y 55 de la Constitución

3.10

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

3.11

Fondo de Rotación para Material de Enseñanza y de Laboratorio destinado a la enseñanza de la
medicina

3.12

Estudio orgánico del Consejo Ejecutivo
3.12.1 Estudio orgánico sobre Métodos para promover el desarrollo de los servicios básicos
de salud
3.12.2 Próximo estudio orgánico

3.13

Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio

3.14

Modificaciones del Reglamento Financiero

3.15 Iguprimido/
3.16

Nombramiento del Comisario de Cuentas

3.17

Instalación de la Sede:

3.18

Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles

3.19

17° informe del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles

3.20

Cuestiones de coordinación en el sistema de las Naciones Unidas

3.21

Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas
3.21.1 Informe anual del Comité Mixto de la Caja sobre el ejercicio de 1971
3.21.2 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de

Necesidades futuras

la OMS

Punto 1 del orden del día suplementario:

Farmacodependencia

ACTAS TAQUIGRAFICAS DE LAS SESIONES PLENARIAS

PRIMERA SESION PLENARIA

Lunes, 7 de mayo de 1973, a las 10 horas
Presidente:

1.

Dr. B. D. B. LAYTON (Canadá)

APERTURA DE LA REUNION

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Señores delegados, senoras y senores: Como Presidente
que he sido de la 25a Asamblea Mundial de la Salud, me cabe el honor de declarar abierta la 26a Asamblea Mundial de la Salud,
Creo oportuno formular en este momento una declaración sobre los idiomas de la Asamblea Mundial
de la Salud, Ya saben las delegaciones que, con arreglo a las actuales disposiciones del Reglamento
Interior, los discursos que se pronuncien en chino se han de interpretar en español, francés, inglés
y ruso, pero no hay nada dispuesto en cuanto a la interpretación al chino de lo dicho en español,
francés, inglés y ruso. Me refiero al Artículo 86 del Reglamento Interior. El Director General
me informa de que se podría prestar ese nuevo servicio y de que se dispone de fondos para ello,
En consecuencia, y para facilitar la participación de la delegación china en la labor de la Asamblea Mundial de la Salud, me permito proponer que aprueben ustedes esta medida. Basta para ponerla en práctica que la Asamblea de la Salud así lo decida. La correspondiente modificación del
Reglamento Interior se podrá formular después.
Si no hay objeciones a esta propuesta, y no veo ninguna, así se hará.
2.

ALOCUCION DEL PRESIDENTE DE LA 25a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

El 'PRESIDENTE (traducción del inglés):
Ante todo, y con honda satisfacción, doy la bienvenida
a los representantes de las Naciones Unidas, de sus organismos especializados, y de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales que tienen relaciones oficiales con la OMS.
Saludo
muy cordialmente a todas las delegaciones de Estados Miembros y de Miembros Asociados, en especial
a la de la República Popular de China y a la de Swazilandia, que asisten por primera vez a nuestras
deliberaciones.
Su presencia en esta Asamblea es para todos nosotros motivo de satisfacción y da
a la vez testimonio de un progreso importante de nuestra Organización hacia la meta de la universalidad.
Podemos ya esperar con fundamento que un día no muy lejano sea la Organización Mundial de la
la Salud una organización verdaderamente universal como tan vivamente anhelaron sus fundadores y
como deseamos nosotros de todo corazón.
Una vez más nos congregamos en esta sala hombres y mujeres venidos del mundo entero y unidos
en el empeño común de hacer realidad nuestros nobles objetivos. Una vez más el riguroso ciclo anual
de la Organización Mundial de la Salud se acerca a su cumplimiento, que marcará el- comienzo de una
nueva y siempre notable sucesión de acontecimientos en la vida y en la acción cada vez más dilatada
de esta magna asamblea internacional de la salud.
Este año, sin embargo, es un año excepcional, Muchos quehaceres precisos aguardan a esta Asamblea en la que celebramos el 25° aniversario de la OMS. La última Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo acordaron con mucho acierto que estas "bodas de plata" de la Organización no debían ser
únicamente ocasión de festejos sino que debían depararnos una oportunidad de meditar sobre el pasado para trazar el rumbo de nuestra acción venidera con mejor conocimiento de los problemas actuales
de salud y de la manera de acometer su solución. Todos ustedes han recibido y habrán examinado el
Informe Anual del Director General sobre las actividades de la OMS, que nos da este año una base
inmejorable para proceder a un detenido análisis crítico de las cuestiones y las orientaciones
discernibles en relación con la salud desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial,
Pronto
tendremos el gusto de oír al Dr. Candau resumir de viva voz la relación de nuestros éxitos, de
nuestros fracasos y de los problemas que nos aguardan.
Sin ánimo ninguno de usurpar las atribuciones del Director General en esta materia, considero
que a la terminación de mi mandato presidencial, que ha abarcado buena parte del pasado año y los
primeros meses del actual, no estará de más que mencione brevemente algunas novedades acaecidas
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desde la última Asamblea, que tienen importancia capital para el desempeño de nuestro cometido.
Permítaseme, sin embargo, que empiece poniendo en el ánimo de los presentes una nota de tristeza. Habrán advertido ustedes la ausencia de uno de nuestros Vicepresidentes, el Dr. Douglas Kennedy, de

Nueva Zelandia, cuya muerte,acaecida a fines del pasado año, ha privado a la OMS de uno de sus defensores más infatigables y a muchos de nosotros de un amigo querido. Todos echaremos de menos su
presencia, sus sabios consejos y su abnegación por la causa de la salud.
No sé si debo hacer alusión a ciertas situaciones trágicas desencadenadas por la voluntad del
hombre como consecuencia de largos conflictos bélicos. Básteme expresar el convencimiento de que
todos anhelamos que esos litigios se zanjen y se resuelvan sin más violencias, sobre todo cuando
está en juego la suerte de víctimas inocentes.
Tampoco han faltado el año último tragedias naturales en nuestro planeta. Las erupciones volcánicas que desgraciadamente no se han extinguido todavía en Islandia y el pavoroso terremoto que
asoló la ciudad de Managua han causado gravísimas destrucciones materiales y sufrimientos indecibles
en dos países Miembros de nuestra Organización, y también he de mencionar las recientes inundaciones que han asolado algunos países del hemisferio occidental. A todos ellos expreso mi simpatía.
Ojalá puedan el paso del tiempo y los socorros de otros países Miembros y de las organizaciones internacionales atenuar esos problemas.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo el mes de
junio de 1972, ha servido para señalar a la atención del mundo entero la importancia de las interacciones entre muchos factores del medio ambiente y su influencia en la salud física y mental del
hombre.
Los detenidos análisis y los estudios circunstanciados que se hicieron en la Conferencia
nos han dado conciencia más cabal de que la tecnología moderna y casi mágica empleada en la producción de bienes materiales puede convertirse en una fuerza destructiva si no sabemos usarla con
acierto.

Otro acontecimiento que, a mi entender, merece nuestra atención, es el décimo aniversario del
Programa Mundial de Alimentos. Las prestaciones de ayuda alimentaria ascendieron a unos 1300 millones de dólares en el primer decenio de este Programa, establecido para distribuir productos básicos donados por los gobiernos. Casi el 10% de esa suma se destinó a proyectos cuyo principal
objetivo es la promoción de la salud.
Es ésta una contribución muy considerable, que viene en apoyo de algunos cambios revolucionarios de la producción de alimentos en ciertas zonas en desarrollo;
persisten, sin embargo, con todas las consecuencias que tal situación acarrea para la salud humana,
la malnutrición y las deficiencias alimentarias, sobre todo en lo que respecta a las proteínas.
En la acción sanitaria, según hemos podido observar y según nos indican las evaluaciones y
análisis extremadamente precisos de la Organización, ha habido nuevos adelantos, pero han surgido
también nuevos problemas. Se han seguido combatiendo con éxito las enfermedades transmisibles, no
obstante la desigualdad de los progresos realizados y la complejidad creciente de las medidas de
Los resultados más notorios son, probablemente, los obtenidos en el programa de erradicación
lucha.
de la viruela, que se extiende ya a todas las zonas de endemia del mundo. Un año es un periodo demasiado breve para obtener resultados demasiado visibles en cuestiones de salud, sobre todo en lo
que respecta a las enfermedades no transmisibles y a las enfermedades crónicas y degenerativas. Hemos comprendido sobradamente que, para esclarecer los elementos desconocidos de la enfermedad y establecer métodos de lucha eficaces, es indispensable una cooperación global del máximo alcance.
Progresos importantes a ese propósito son la expansión de la red de centros y laboratorios cooperadores de la Organización y la intensificación del intercambio de hombres de ciencia, expertos y administradores sanitarios que la OMS promueve.
El creciente número de peticiones recibidas de Estados Miembros que desean ayuda para la organización de servicios de planificación de la familia da también idea del esfuerzo desplegado el
Este tipo de actividad añade, sin duda, nuevas dimensiones a la función de la OMS en
pasado año.
el complejo y a veces tan discutido problema de la regulación del crecimiento demográfico, además
de aumentar las responsabilidades que en lo sucesivo habrá de asumir la Organización en el sector
de la salud de la familia.
Me creo obligado a no abandonar la Presidencia de la Asamblea sin haber mencionado otro nuevo
problema que en distinta medida ha afectado a todos los países y a todos los gobiernos en sus actividades de desarrollo, y que habrá de ser abordado en la presente reunión. Me refiero a la crisis
monetaria internacional, cuyas adversas consecuencias se han extendido también a nuestra OrganizaPermítaseme decir que, por negativo que sea, este fenómeno financiero es también un indicio
ción.
más de la unidad de fondo del mundo en que vivimos.
Pronto empezarán ustedes, señores delegados, a considerar los éxitos y los fracasos de la Organización Mundial de la Salud, los obstáculos que se oponen a la actividad de ésta y las posibilidades de superarlos, disponiendo para ello de un abundante bagaje de conocimientos y experiencias
que provienen de muy variadas culturas y condiciones economicosociales. Al igual que en años
anteriores, examinarán ustedes con serenidad el programa inmediato de la Organización y la orientación de éste a largo plazo, a fin de adoptar sin parcialidad las oportunas decisiones. También habrán de tomar en este año excepcional un número considerable de importantes decisiones de carácter
orgánico, administrativo y financiero.

PRIMERA SESION PLENARIA

33

Nuestro objetivo último es conseguir para todos los pueblos el más alto grado posible de salud,
pero la más viva de nuestras preocupaciones inmediatas sigue siendo la tremenda diferencia que en
el orden sanitario se registra entre las regiones desarrolladas y en desarrollo de nuestro mundo.
En consecuencia, hemos de concentrar nuestros esfuerzos en los Miembros menos privilegiados de la
Organización para ayudarles a mejorar su infraestructura sanitaria, educando a su personal de salud y extendiendo los servicios sanitarios y la asistencia médica a todos los sectores de su población.

Cualesquiera que sean los problemas que abordemos o los sectores en que se solicite la asistencia de la Organización, es evidente que necesitamos perfeccionar nuestros conocimientos y nuestro instrumental para dar soluciones más eficaces a los problemas que tenemos planteados. Con objeto de dar efecto a la resolución adoptada en la última Asamblea Mundial de la Salud, la presente
Asamblea examinará un informe sobre las actividades de investigación de la OMS y tendrá que dar a
ésta nuevas orientaciones sobre el particular. No creo traicionar la opinión de nadie si señalo
una vez más que en el futuro programa ha de darse renovada importancia a la investigación multidisciplinaria, que ha de estar más institucionalizada y ha de tener alcance mundial.
Es así como deseo cerrar estas sumarias reflexiones sobre el año que dejamos atrás al inaugurar ahora la 26a reunión del órgano supremo de la Organización Mundial de la Salud. Deseo a todos
ustedes el mayor éxito en sus trabajos y una feliz estancia en esta hospitalaria ciudad que acoge
a nuestra Sede.
3.

ESTABLECIMIENTO DE LA COMISION DE CREDENCIALES

El PRESIDENTE (traducción del inglés):
Llegamos ahora al punto 1.2 del orden del día provisional, según el programa que tienen ante ustedes:
Establecimiento de la Comisión de Credenciales.
La Asamblea ha de constituir dicha Comisión de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 del
Reglamento Interior de la Asamblea, que dice así:

"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 eligirá su Mesa, examinará las credenciales de los delegados de los Miembros y de los
representantes de los Miembros Asociados e informará sin demora sobre ellas a la Asamblea
Cualquier delegado o representante cuya admisión haya suscitado oposición por
de la Salud.
parte de un Miembro, asistirá provisonalmente 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 este Artículo, someto a la aprobación de la Asamblea la siguiente lista de
Estados Miembros:
Canadá, Colombia, Cuba, Hungría, Irán, Japón, Países Bajos, República
Arabe Libia, Senegal, Sri Lanka, Suecia y Zambia.
En vista de que no hay ninguna objeción,
¿Alguno de ustedes desea formular observaciones?
queda establecida la Comisión de Credenciales en la forma propuesta.
A reserva de lo que decida la Mesa, la Comisión de Credenciales se reunirá,de conformidad
con la resolución WHA2O.2, cuando iniciemos en sesión plenaria el debate general sobre los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General, correspondientes a los puntos 1.11 y 1.12.
doce

4.

ELECCION DE LA COMISION DE CANDIDATURAS

El PRESIDENTE (traducción del inglés):
Pasamos ahora al punto 1.3:
Elección de la Comisión
de Candidaturas. Este punto se rige por el Articulo 24 del Reglamento Interior de la Asamblea,
que dice así:

"La Asamblea de la Salud eligirá una Comisión de Candidaturas integrada por veinticuatro
delegados 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 conformidad con lo dispuesto en dicho Artículo, se ha establecido una lista de veinticuatro Estados Miembros, que voy a presentar a la Asamblea para su consideración. Permítaseme aclarar que, al preparar dicha lista, me atuve a la tradición de respetar la distribución geográfica
regional hoy existente en el Consejo Ejecutivo, compuesto también de veinticuatro Miembros, es
decir, cuatro Miembros de la Región de Africa, cinco de las Américas, dos de Asia Sudoriental,
siete de Europa, cuatro del Mediterráneo Oriental y dos de la Región del Pacífico Occidental. Voy
a leer la lista.
La propuesta relativa a la composición de la Comisión de Candidaturas, integrada por veinticuatro Miembros, es la siguiente:
Australia, Brasil, China, Egipto, Estados Unidos de América,
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Francia, Honduras, India, Irlanda, Líbano, Madagascar, Marruecos, Mongolia, Paquistán, Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Arabe Siria, Rumania, Sierra Leona, Suiza, Togo,
Trinidad y Tabago, Uganda, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Venezuela.
Espero hayan tenido ustedes oportunidad de anotar los nombres de los miembros propuestos para
la Comisión de Candidaturas.
¿Alguien desea formular observaciones?
No habiendo ninguna objeción,
queda establecida la Comisión. La Comisión de Candidaturas se reunirá inmediatamente.
Como ya saben los señores delegados, el Artículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea que
fija las atribuciones de la Comisión de Candidaturas dice también que "las propuestas de la Comisión de Candidaturas se comunicarán sin demora a la Asamblea de la Salud ".
Con esto llegamos al final de la labor prevista para esta primera sesión plenaria. Ahora, a
menos que alguno de ustedes desee formular observaciones, voy a levantar la primera sesión plenaria.
Se levanta la sesión a las 10,35 horas.

SEGUNDA SESION PLENARIA
Lunes, 7 de mayo de 1973, a las 14,30 horas
Presidente:

Dr. B. D. B. LAYTON (Canadá)
después

Profesora Julie SULIANTI SAROSO (Indonesia)

1.

PRIMER INFORME DE LA COMISION DE CANDIDATURAS

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Se abre la sesión.
El primer punto del orden del día de la segunda sesión plenaria es el examen del primer informe de la Comisión de Candidaturas, reproducido en el documento A26/35, que espero tengan a la vista
todos ustedes. Ruego al Presidente de la Comisión de Candidaturas, Dr. J. Anouti, que proceda ala
lectura de dicho informe.
El Dr. ANOUTI (Líbano), Presidente de la Comisión de Candidaturas, da lectura al primer informe de dicha Comisión (véase la página 512).
(Aplausos)
Elección del Presidente
El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr. Anouti.
De conformidad con lo dispuesto para estas reuniones debo preguntar, aunque espero que mi pregunta sea innecesaria, si alguno de ustedes desea formular observaciones sobre este informe. No
habiendo observaciones, interpreto su silencio como aprobación del informe que acaba de presentar
el Dr. Anouti (documento A26/35). Con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 77 del Reglamento Interior, no es necesario proceder a votación, ya que sólo se ha presentado una candidatura. Propongo,
por tanto, que la Asamblea apruebe la propuesta formulada por la Comisión y elija a su Presidente
(Aplausos)
por aclamación.
a
Queda pues elegida Presidenta de la 26 Asamblea Mundial de la Salud la Profesora Julie SULIANTI
SAROSO.
Permítame que sea el primero en felicitarla, Dra. Sulianti Saroso, y le ruego que tenga a
bien ocupar la Presidencia., (Aplausos)
La Profesora Sulianti Saroso ocupa la Presidencia
La PRESIDENTA (traducción del inglés): Señoras y senores, senores delegados: Considero un
gran honor haber sido elegida Presidenta de esta Asamblea, especialmente porque se celebra en el
25° aniversario de la Organización Mundial de la Salud. A todos agradezco la confianza que me han
otorgado.
Mañana tendré la satisfacción de pronunciar el discurso presidencial.
2.

SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE CANDIDATURAS

La PRESIDENTA (traducción del inglés): Propongo ahora a la Asamblea que examine el segundo
informe de la Comisión de Candidaturas, reproducido en el documento A26/36, y ruego al Presidente
de la Comisión, Dr. Anouti, que dé lectura de este informe.
El Dr. ANOUTI da lectura al segundo informe de la Comisión de Candidaturas (véase la página 513).

Elección de los cinco Vicepresidentes
La PRESIDENTA (traducción del inglés): Ruego a la Asamblea que se pronuncie sobre las candidaturas propuestas por la Comisión en su. informe. En primer lugar las candidaturas para la elección de los cinco Vicepresidentes de la Asamblea. ¿Hay objeciones? No habiéndolas, propongo que
la Asamblea elija por aclamación a los cinco Vicepresidentes propuestos. (Aplausos)
Ahora voy a determinar por sorteo el orden en que los Vicepresidentes serian llamados, entre
dos reuniones de la Asamblea, para sustituir 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 de una bolsa. Dr. J. Anouti (Líbano); Profesor J. Prokopec (Checoslovaquia);
Dr. K. Camara (Guinea); Dr. J. Sumpaico (Filipinas) y Dr. M. Machado de Lemos (Brasil). El orden
en que los Vicepresidentes serían llamados en ausencia del Presidente es el siguiente: Dr. J. Anouti,
Profesor J. Prokopec, Dr. K. Camara, Dr. Sumpaico, Dr. M. Machado. Ruego a los elegidos que pasen
a ocupar sus puestos en la tribuna.
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Elección de los Presidentes de las comisiones principales
La PRESIDENTA (traducción del inglés): Elección del Presidente de la Comisión A. ¿Hay observaciones? Si no las hay, invito a la Asamblea a que elija por aclamación al Presidente de la Comisión.
(Aplausos)
Elección del Presidente de la Comisión B: ¿Hay observaciones? Si no las hay, invito a la
(Aplausos)
Asamblea a que elija por aclamación al Presidente de la Comisión B.
Constitución de la Mesa de la Asamblea
La PRESIDENTA (traducción del inglés): Procede ahora elegir a los restantes miembros de la Mesa de
la Asamblea. Conforme a lo dispuesto en el Articulo 31 del Reglamento Interior de la Asamblea, la
Comisión de Candidaturas ha propuesto los nombres de 14 paises, cuyos delegados constituirán la
Mesa de la Asamblea, junto con los que acaban de ser elegidos. Si no hay observaciones, declararé
elegidos a esos 14 paises para la Mesa de la Asamblea. En vista de que no hay observaciones quedan elegidos estos 14 paises para la Mesa de la Asamblea.
3.

METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD:

MANDATO DE LAS COMISIONES PRINCIPALES

La PRESIDENTA (traducción del inglés): Pasaremos ahora al punto 1.8 del orden del día provisional:
Método de trabajo de la Asamblea de la Salud: Mandato de las comisiones principales.
El Consejo Ejecutivo en su 51a reunión reanudó un estudio sobre la racionalización de los debates de la Asamblea Mundial de la Salud y, en su resolución EB51.R28, reproducida en Actas Oficiales N° 206, páginas 22 -23, recomendó a la 26a Asamblea Mundial de la Salud que aprobara un proyecto de resolución. Ruego al representante del Consejo Ejecutivo que presente ese proyecto.
El Dr. MOLAPO, representante del Consejo Ejecutivo (traducción del inglés): Señora Presidenta,
tendré ocasión de felicitarla por su elección en un momento más propicio. Ahora voy a realizar la
tarea que usted me ha encomendado. El método de trabajo de la Asamblea de la Salud ha sido, desde
los comienzos de la Organización, y sigue siendo hoy, una de las cuestiones que constantemente preocupan a la Asamblea y al Consejo Ejecutivo. A lo que se aspira es a mejorar las actividades de la
Asamblea, a racionalizar sus procedimientos y adaptar sus debates a las nuevas necesidades y a los
nuevos acontecimientos. En cumplimiento del párrafo 4 de la resolución WHA25.33 y por el acuerdo
a que se llegó en la 50a reunión del Consejo Ejecutivo, el Director General presentó en la 51a reunión del Consejo un informe en que trataba, primero, de la posibilidad de reducir la duración de
la Asamblea de la Salud a dos semanas, como hablan propuesto algunos miembros, y, en segundo lugar,
de algunas medidas específicas cuyo efecto fuera seguir racionalizando las actividades de la AsamLos debates del Consejo fueron muy constructivos
blea de la Salud y reducir algo su duración.
y provechosos y se examinaron con detalle todos los problemas planteados. En cuanto a la duración
de la Asamblea de la Salud en sí, prevaleció el criterio de que en la actualidad, con los acontecimientos que constitucionalmente deben tener lugar en la Asamblea, con un orden del día muy cargado, con un continuo aumento del número de Miembros de la Organización, y con la tendencia a una
participación mayor de las delegaciones en el estudio de varios problemas y en la adopción de decisiones, serfa difícil terminar la Asamblea de la Salud en dos semanas en lugar de hacerlo en 17
6 19 días, incluidas algunas reuniones nocturnas, como ocurre actualmente. El Consejo, sin embargo,
estimó que, sin prejuzgar el problema de los presupuestos bienales, que se tratará en el punto 3.8
del orden del día provisional, podría estudiarse la posibilidad de acortar la duración de la Asamblea de la Salud siempre y cuando se introdujera un ciclo presupuestario bienal.
El Consejo consideró además que podían recomendarse medidas inmediatas a la Asamblea de la Salud para seguir racionalizando y mejorando sus actividades y contribuir al mismo tiempo, aun cuando
fuera en pequeña medida, a acortar su duración. El Consejo recomendó cuatro de estas medidas. La
primera consiste en modificar el mandato de la Comisión A para que quede incluido en él, además
del examen detallado del programa de actividades, el examen de las demás partes del proyecto de presupuesto, así como la recomendación del texto de la resolución de apertura de créditos después de
insertar en él la cantidad correspondiente en todas las secciones. El último punto y la revisión
de las partes del presupuesto referentes a previsiones distintas de las del programa de actividades han estado hasta ahora a cargo de la Comisión B. El Consejo estima que modificando ese procedimiento podría ahorrarse algo de tiempo, pues ya no habría una interrupción en las actividades de
la Comisión A, como ocurre en la actualidad. En cuanto a la Comisión B - y ésta es la segunda
medida - pudiera incluirse en su mandato el examen de la cantidad de ingresos ocasionales disponibles para atenciones presupuestarias, lo cual concuerda con la práctica que ha prevalecido durante
Se han adoptado ciertas medidas para contribuir a acortar el tiempo necesario para el
varios años.
debate general y mejorar su utilidad fundamental. En tercer lugar, se recomienda la racionalización en la preparación y presentación de informes con el fin de que, en la mayor medida posible,
sólo se preparen nuevos informes sobre las cuestiones estudiadas en los casos en que la evolución
de las circunstancias lo justifique. Y finalmente el Consejo estuvo de acuerdo con las modificaciones propuestas por el Director General para reducir la documentación y mejorar su contenido.
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Estas medidas las recomienda el Consejo a la favorable consideración y aprobación de la Asamblea de
la Salud y, señora Presidenta, como usted ha indicado ya, el texto de la resolución EB51.R28 figura
en las páginas 22 y 23 de Actas Oficiales N° 206.
La PRESIDENTA (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr. Molapo. ¿Hay objeciones al pro yecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB51.R28? No habiendo ninguna objeción, queda aprobada la resolución.'
La revisión del mandato de las comisiones principales que la Asamblea acaba de decidir al aprobar esta resolución se tendrá en cuenta cuando se apruebe el orden del día de la 26a Asamblea Mundial de la Salud.
4.

COMUNICACIONES

La PRESIDENTA (traducción del inglés):
Con respecto a nuestro programa de trabajo, la Mesa
de la Asamblea se reunirá inmediatamente después de que se levante esta sesión plenaria. En esta
primera sesión, la Mesa examinará el orden del día provisional de la Asamblea preparado por el Consejo Ejecutivo a la luz de la resolución sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud que
acabamos de aprobar. La Mesa recomendará la introducción de puntos suplementarios en el orden del
día, distribuirá el contenido del orden del día entre las comisiones principales y establecerá el
programa de trabajo de los primeros días de la Asamblea, con inclusión de las Discusiones técnicas.
Me permito recordar que la Mesa de la Asamblea está compuesta por el Presidente y los cinco Vicepresidentes de la Asamblea de la Salud, por los Presidentes de las comisiones principales y por los
delegados de los 14 paises que acabamos de elegir. También invito al Dr. Mofidi, Presidente General de las Discusiones Técnicas, a participar en la primera reunión de la Mesa de la Asamblea.
Como ya anunció mi predecesor, la Comisión de Credenciales se reunirá cuando comience el debate
general en sesión plenaria.
Al terminar la sesión plenaria de mañana, hacia el mediodía, el Dr. Layton,del Canadá, entregará
a la Organización un retrato de su primer Director General, el Dr. Brock Chisholm. La ceremonia tendrá lugar en el salón de sesiones de esta Asamblea, en presencia de todos los delegados y otros participantes.
Como ustedes saben, mañana por la tarde, a las 14,30 horas, la cuarta sesión plenaria
se dedicará por entero a la celebración del 25° aniversario de la Organización Mundial de la Salud.
A su debido tiempo se distribuirá un programa con detalles de esta celebración.
Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 15 horas.

1 Resolución WHA26.1.

TERCERA SESION PLENARIA
Martes, 8 de mayo de 1973, a las 9,30 horas
Presidenta:

1.

Profesora Julie SULIANTI SAROSO (Indonesia)

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

La PRESIDENTA (traducción del inglés):
El primer punto que figura en nuestro programa de hoy
es el 1.9 del orden del dia:
Aprobación del orden del día y distribución de su contenido entre las
comisiones principales.
En su primera sesión, celebrada en el dia de ayer, la Mesa examinó el orden del día provisional, que se distribuyó a los Estados Miembros y Miembros Asociados 60 días antes de la fecha de apertura de la reunión (documento A26/1), así como también el orden del día suplementario (documento A26/1 Add.1), que contiene un solo punto.
La Mesa formuló algunas recomendaciones acerca del orden del dia, que habremos de examinar ahora.
Se refieren, en primer lugar, a las modificaciones del propio orden del día y, en segundo, ala
distribución de su contenido.
Empezaremos, pues, por las recomendaciones de la Mesa acerca de las modificaciones al orden del
día,.
Por lo que respecta al punto 1.13 (Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados) la Mesa
ha recomendado que se incluya un apartado nuevo, el 1.13.2 (Solicitud de admisión de la República
Popular Democrática de Corea) en vista de la solicitud de admisión presentada por la República
Popular Democrática de Corea que recibió el Director General el 7 de marzo de 1973 (documento A26/WP/1).
¿Acepta la Asamblea la recomendación de la Mesa de que se incluya en el orden del dia el punto 1.13.2 (Solicitud de admisión de la República Popular Democrática de Corea)? En vista de que no
hay objeciones, así queda acordado.
Por lo que respecta al orden del día suplementario, que figura en el documento A26/1 Add.1, la
Mesa ha decidido recomendar que el punto correspondiente, a saber, "Farmacodependencia ", propuesto
por el Gobierno de los Estados Unidos de América, se incorpore al orden del día de la 26a Asamblea
Mundial de la Salud.
¿Está la Asamblea de acuerdo en aceptar la recomendación de la Mesa de que se
incluya en el orden del día el punto "Farmacodependencia "? Puesto que no hay objeciones, así queda acordado.
La Mesa ha recomendado asimismo que se supriman del orden del día los puntos 3.7.2 (Adelantos
autorizados en virtud de la resolución WHA23.8 para atender gastos imprevistos o extraordinarios
(si hubiere lugar)) y 3.7.3 (Adelantos autorizados en virtud de la resolución WHA23.8 para el envío
de suministros de urgencia a los Estados Miembros (si hubiere lugar)), basándose en que en la fecha
de apertura de la 26a Asamblea Mundial de la Salud no se había autorizado ninguno de dichos adelantos.
En cuanto al punto 3.15 (Modificaciones del Reglamento de Personal), también se debe suprimir
porque dichas modificaciones ya figuran en el informe del Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales No 206)
que la Asamblea tiene a la vista y no es necesario por ello que aparezca en el orden del día.
¿Hay
algo que objetar a la supresión de esos puntos del orden del día?
Como no hay objeciones, así que da acordado.
En el punto 3.5.3 (Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para
que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución) deben suprimirse las palabras "si hubiere lugar ", ya que se trata de una cuestión que ha de examinar la Asamblea.
También
hay que suprimir la referencia a la resolución EB51.R23 en vista de que el Miembro interesado
(Uruguay) ya no tiene atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable
lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución.
Pasemos ahora a la distribución de los puntos del orden del día entre las comisiones principales.
Al preparar el orden del día provisional de la Asamblea (documento A26/1), el Consejo Ejecutivo indicó la distribución propuesta de su contenido entre las Comisiones A y B conforme al mandato que a éstas se les había asignado por la resolución WHA24.4. Ahora bien, la 26a Asamblea Mundial de la Salud ha modificado dicho mandato por la resolución WHA26.1 adoptada en el día de ayer.
En su consecuencia, la Mesa recomendó que el orden del día provisional que figura en el documento A26/1 se modifique de acuerdo con el nuevo mandato de los principales comités. Por tanto, la
Mesa recomienda que se efectúen los siguientes cambios: a) sustituir el enunciado del punto 2.2.3
por "Examen detallado del proyecto de programa y de presupuesto para 1974" e incluir una referencia a Actas Oficiales N° 207, Capítulo I, párrafos 20 a 292; b) incorporar un nuevo punto (2.2.4)
que diga "Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1974" con una referencia a Actas Oficiales N° 207, Capítulo II, párrafos 21 y 22; y c) suprimir el punto 3.4 con sus
cuatro apartados porque el asunto se examinará en relación con el punto 2.2.
¿Hay alguna objeción?
En vista de que no se formula ninguna, entiendo que la Asamblea acepta las recomendaciones de la
Mesa.
En consecuencia, las comisiones principales se ocuparán de los puntos que respectivamente
les han sido asignados en el orden del día provisional, con los cambios consiguientes a la adopción
de la resolución WHA26.1, quedando entendido que más adelante quizás sea necesario transferir puntos de una comisión a otra según el volumen de trabajo que éstas tengan.
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Por lo que respecta al punto del orden del día suplementario (Farmacodependencia), la Mesa ha
recomendado que se le asigne a la Comisión B. ¿Hay algo que objetar? Como no se formulan objeciones, entiendo que la Asamblea está de acuerdo en que se asigne el punto suplementario a la Comisión B.
Conforme a la recomendación de la Mesa, los puntos del orden del día que no hayan sido suprimidos o asignados a las comisiones se examinarán en sesión plenaria.
La Mesa ha decidido qué el examen del punto 1.13.1 (Solicitud de admisión de la República
Democrática Alemana) se efectúe inmediatamente, antes que el de los puntos 1.11 y 1.12, y que el
punto 1.13.2 (Solicitud de admisión de la República Popular Democrática de Corea) no se examine
hasta más tarde, una vez que haya terminado el debate general.
Por último, la Mesa ha recomendado también, de conformidad con el Artículo 108 del Reglamento
Interior, que el pleno de la Asamblea examine en sesión privada el punto 1.15 (Director General)
con sus dos apartados.
¿Acepta la Asamblea esas recomendaciones de la Mesa? Las recomendaciones quedan aceptadas.
La Asamblea ha aprobado, pues, su orden del día. La versión revisada del correspondiente documento A26/1 se distribuirá mañana.
2.

COMUNICACIONES

La PRESIDENTA (traducción del inglés): Por lo que respecta a las Discusiones Técnicas, la Mesa ha recomendado que se celebren el viernes 11 de mayo durante todo el día y el sábado 12 de mayo
por la mañana solamente, como consta en el Diario de ayer. En el documento A26/Technical Discussions/3 se indican detalladamente las disposiciones adoptadas. ¿Hay objeciones u observaciones
que formular? Como no las hay, así queda acordado.
Respecto al horario de trabajo de la Asamblea, la Mesa ha recomendado que el pleno y las comisiones principales se reúnan de 9,30 a 12 ó 12,30 y de 14,30 a 17,30. Las reuniones de la Mesa se
celebrarán, según las circunstancias, a las 12 o a las 17,30. En el Diario se ha publicado el programa de trabajo de la Asamblea para la jornada de hoy; esta tarde tendrán lugar los actos de celebración del 250 aniversario de la Organización Mundial de la Salud. Las sesiones plenarias quinta
y sexta se celebrarán mañana y se dedicarán al examen general de los puntos 1.11 y 1.12 del orden
del día.
¿Hay alguna objeción respecto al programa de trabajo? En vista de que no se formulan objeciones, así queda acordado.
3.

SOLICITUD DE ADMISION DE LA REPUBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA

La PRESIDENTA (traducción del inglés): Pasemos ahora al punto 1.13.1 del orden del día:
Solicitud de admisión de la República Democrática Alemana. Como se recordará, la 25a Asamblea Mundial de la Salud decidió, por su resolución WHA25.19, aplazar el examen de este asunto hasta la
26a Asamblea Mundial de la Salud.
Ha llegado pues el momento de ocuparse de la solicitud de admisión de la República Democrática Alemana. Si la Asamblea lo desea, puede aceptar esa solicitud
(Aplausos)
por aclamación.
En vista de esos aplausos, declaro que la República Democrática Alemana queda admitida como
Miembro de la Organización Mundial de la Salud. Paso a dar lectura del proyecto de resolución que
someto a la aprobación de la Asamblea:
La 26a Asamblea Mundial de la Salud
ADMITE a la República Democrática Alemana como Miembro de la Organización Mundial de la
Salud, a reserva de que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el
oportuno instrumento oficial, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 79 de la Constitución.
¿Hay algo que objetar a ese proyecto de resolución? Como nó se formulan objeciones, la resolución queda adoptada.1 Es para mí un gran placer transmitir nuestras felicitaciones al Gobierno
de la República Democrática Alemana y dar la bienvenida a ese país como Miembro de pleno derecho
en la Organización Mundial de la Salud.
Me comunican que el observador de la República Democrática Alemana, Profesor Mecklinger, desea
tomar la palabra.
El Profesor Mecklinger puede subir al estrado.
El Profesor MECKLINGER, observador de la República Democrática Alemana (traducción del francés):
Señora Presidenta, señoras, señores: En nombre de la delegación de la República Democrática Alemana,
quisiera transmitir a la señora Presidenta nuestra más cordial y sincera felicitación por haber sido elegida para dirigir los debates de la 26a Asamblea Mundial de la Salud, felicitación que hago
extensiva a los Vicepresidentes de la Asamblea y a los Presidentes de las comisiones principales.
La 26a Asamblea Mundial de la Salud acaba de adoptar una decisión positiva al admitir a la
República Democrática Alemana como Miembro de la OMS. Siento una verdadera necesidad de dar las
gracias de todo corazón a las delegaciones que, basándose en los principios humanitarios enunciados en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, se han pronunciado a favor de la

1

Resolución WHA26.2.
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admisión de mi país. Vaya también nuestro agradecimiento a la señora Presidenta de la Asamblea,
al Dr. Candau, Director General de la OMS, al Dr. Kaprio y a los demás representantes de la Secretaría, así como a las numerosas personalidades científicas y médicas del mundo entero, que han elevado su voz a favor de la admisión de la República Democrática Alemana. Esa admisión corresponde
a la satisfactoria marcha de las relaciones entabladas entre Estados para conseguir la consolidación de la paz en el mundo y la cooperación pacífica entre los pueblos. En efecto, la admisión
de mi país es uno de tantos esfuerzos para que las relaciones entre Estados se asienten sobre la
sólida base de los principios de soberana igualdad, de no injerencia y de cooperación en beneficio
mutuo.
Con su venia, señora Presidenta, quisiera evocar la sistemática labor desplegada por los Estados socialistas, entre la que se cuenta la de la República Democrática Alemana en pro de la distensión y de la coexistencia pacífica, labor que goza de alta estima en la esfera internacional. Teniendo en cuenta que la República Democrática Alemana ha sido ya admitida en muchos organismos especializados de las Naciones Unidas, la decisión de la 26a Asamblea Mundial de la Salud, basada en
la Constitución de la OMS y en los principios de la Carta de las Naciones Unidas, representa otro
paso importante hacia la participación de mi país en los trabajos del sistema de. las Naciones UniLa positiva actitud de la 26a Asamblea Mundial de la Salud respecto a la solicitud de admidas.
sión de la República Democrática Alemana puede y debe considerarse como una importante contribución
de la OMS a la paz y a la distensión internacionales.
Señora Presidenta, deseo asegurar ante esta Asamblea que la República Democrática Alemana hará
todo cuanto esté en sus manos por contribuir a realizar los humanitarios objetivos de la OMS. Consciente de que la ingente labor que tiene que llevar a cabo la Organización exige todavía grandes esfuerzos de todos sus Estados Miembros, la República Democrática Alemana está dispuesta a participar
de manera constructiva en sus trabajos.
Por lo que se refiere a la colaboración en los distintos
órganos, comités y grupos de trabajo de la OMS, mi país puede aportarles la experiencia que ha adquirido en la creación y el perfeccionamiento constante de su sistema socialista de salud pública,
basado en el principio rector de la política socialista, que consiste en hacer todo lo posible por
el bienestar del hombre y la felicidad de los pueblos. Para participar en los trabajos de la OMS,
la República Democrática Alemana se inspirará en los conocimientos prácticos que son fruto de su
larga cooperación bilateral y multilateral en materia de salud pública y de ciencias médicas, no
sólo con la Unión Soviética y otros países socialistas, sino también con distintos pueblos de
Africa, América del Sur y Asia.
Para estar a la altura de los principios enunciados en la Constitución de la OMS, la República Democrática Alemana está dispuesta a poner al servicio de ésta toda
su experiencia.
Quiero expresar al mismo tiempo la certidumbre de que los resultados del fructífero trabajo que la OMS ha realizado en el transcurso de sus 25 años de existencia, así como los nuevos éxitos que sin duda alcanzará todavía, beneficiarán también al pueblo de la República Democrática Alemana.
Permítame, señora Presidenta, reiterar nuestro agradecimiento a todos cuantos han prestado
su apoyo a la República Democrática Alemana y manifestar la esperanza de que nuestra colaboración
sea fructífera y constructiva.
La PRESIDENTA (traducción del inglés):

4.

Gracias, Profesor Mecklinger.

INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 50a Y 51a REUNIONES

Pasaremos ahora al punto 1.11 del orden del día que
La PRESIDENTA (traducción del inglés):
trata del examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones 50a y 51a.
Me complazco en conceder la palabra al representante y Presidente del Consejo Ejecutivo, Dr. Molapo.
El Dr. MOLAPO, representante del Consejo Ejecutivo (traducción del inglés): Señora Presidenta,
señores delegados, señoras y señores, e invitados a la 26a Asamblea Mundial de la Salud: Es para
mi un gran placer y constituye un honor y un privilegio indudables presentar, conforme a lo dispuesto en la Constitución de la OMS, los informes del Consejo Ejecutivo a la Asamblea en esta excepcional ocasión en que la OMS celebra sus 25 años de éxitos al servicio de la humanidad.
Las dos reuniones del Consejo Ejecutivo a que me referiré son la 50a y la 51a. La primera de
ellas se celebró en Ginebra los días 29 y 30 de mayo de 1972, inmediatamente después de la 25a Asamblea Mundial de la Salud, y la segunda tuvo también lugar en Ginebra en enero de 1973.
Antes de pasar a mi informe, señora Presidenta, quisiera felicitarla, así como a los Vicepresidentes de la Asamblea y a los Presidentes de las comisiones, por haber sido elegidos para tan altos
cargos. Señora Presidenta, hasta ayer hemos sido colegas en el Consejo Ejecutivo y por ello puedo
Estoy seguro de que la orientación que imprima a nuestros debates y
pretender conocerla muy bien.
la habilidad que despliegue en su labor directiva permitirán a esta 26a Asamblea Mundial de la Salud adoptar decisiones históricas que vengan a contribuir a la labor que la Organización Mundial de
la Salud viene desarrollando desde hace un cuarto de siglo en la esfera de la salud y la cooperación internacional.
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No me referiré con detalle a todas las cuestiones tratadas por el Consejo Ejecutivo porque
tanto el informe como las resoluciones y anexos aprobados en sus reuniones 50a y 51a figuran enlos
volúmenes 203, 206 y 207 de Actas Oficiales, que se han distribuido y que todas las delegaciones
pueden consultar. Además, como muchos de los asuntos serán examinados a fondo por esta Asamblea,
tanto el Profesor Vannugli como yo podremos oportunamente informar sobre las recomendaciones del
Consejo en cada caso. Me limitaré pues a señalar las resoluciones importantes y los principales
aspectos de la labor del Consejo.
En sus reuniones 50a y 51a, el Consejo se ocupó de diversas cuestiones, tales como la función
de la OMS en el desarrollo y la coordinación de las investigaciones biomédicas; la calidad, inocuidad y eficacia de los medicamentos; los patrones y unidades internacionales para sustancias biológicas; la erradicación de la viruela; el programa de veterinaria de salud pública; los estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo y el examen de los informes correspondientes a 10 comités de expertos
sobre materias muy diversas.
En relación con esas reuniones, el Director General facilitó datossobre cada comité, extractos de los informes correspondientes y resúmenes de las recomendaciones formuladas, junto con una exposición de las consecuencias para el programa de la OMS. El Director General se refirió asimismo en su informe a la influencia de las recomendaciones que figuran en los
números de la Serie de Informes Técnicos relativos a tuberculosis. El Consejo Ejecutivo consideró
muy interesante ese estudio y en particular la manera en que las conclusiones de los comités de expertos habían servido para estimular las investigaciones sobre tuberculosis.
El Consejo quedó asimismo informado de que en 1972 se habían reunido 43 cuadros consultivos de
expertos, además del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas. A fines de 1972, el número de
expertos pertenecientes a esos cuadros era de 2655. También se señalaron a la atención del Consejo los cambios de composición que, por concepto de distribución geográfica y por otras razones, se
habían introducido en los cuadros de expertos desde enero de 1972.
En cumplimiento de lo dispuesto en la resolución WHA25,60 acerca del desarrollo de las actividades de la OMS en relación con la investigación biomédica, el Director General presentó al Consejo
Ejecutivo en su 51a reunión un informe provisional en el que se exponen los antecedentes históricos
y los métodos actualmente empleados para ejecutar el programa de investigaciones de la OMS. El Consejo tomó nota de que, para llevar adelante el estudio, se ha establecido un comité intersecretarías.
Se han hecho consultas a algunos antiguos miembros y asesores del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas y cuando este Comité se reúna en junio de 1973 se le pedirá que siga asesorando
al Director General sobre el particular. Después de celebrar un detenido debate, el Consejo pidió
al Director General, por su resolución EB51.R12,que transmitiera el informe provisional a la 26a Asamblea Mundial de la Salud, junto con un resumen de los debates habidos sobre el particular en la
51a reunión del Consejo Ejecutivo.
La Asamblea examinará el asunto en relación con el punto 2.5 de
su orden del día.
El Consejo tomó nota de las medidas adoptadas respecto a la clasificación de sustancias conforme a ciertos convenios internacionales, y examinó un informe acerca de la posibilidad de organizar
un sistema de información sobre evaluación y registro de medicamentos en los Estados Miembros, y de
establecer requisitos mínimos de calidad, inocuidad y eficacia de los medicamentos.
El Consejo estudió también, y someterá a la consideración de la Asamblea de la Salud, una nueva
lista de patrones y unidades internacionales para sustancias biológicas que reemplazarán a los recomendados en anteriores resoluciones de la Asamblea.
Para las Discusiones Técnicas que se celebrarán durante la 27a Asamblea Mundial de la Salud, el
Consejo eligió el tema de: "Acción de los servicios sanitarios para proteger o restablecer en su
integridad la influencia beneficiosa del medio sobre la salud del hombre ". Además, nombró al
Dr. C. M. H. Mofidi Presidente General de las Discusiones Técnicas de la presente Asamblea que,
como es sabido, versarán sobre "Organización, estructura y funcionamiento de los servicios de salud y métodos modernos de gestión administrativa ".
Conforme a una sugerencia formulada por el Consejo a propósito de la conveniencia de que se le
presentara cada año un examen completo de alguna de las actividades de la Organización, el Director
General preparó para la 51a reunión de ese órgano un estudio del programa de veterinaria de salud
pública. El tema viene siendo objeto de la atención de la OMS desde la primera Asamblea Mundial
de la Salud y la segunda reunión del Consejo Ejecutivo, ya que puede considerarse que los debates
en ellas celebrados sobre la rabia y la brucelosis fueron el comienzo del programa de la Organización en ese sector. Ese programa se desarrolló considerablemente en el transcurso de los años conforme a las deliberaciones y decisiones de ulteriores Asambleas de la Salud y reuniones del Consejo.
Como se reconoció que las enfermedades enzoóticas de los animales, inclusive los domésticos, deberían estudiarse en relación con ciertas enfermedades endemoepidémicas del hombre, el programa de
la Organización se ha referido principalmente a las zoonosis, sin olvidar por ello otros sectores
como los de la higiene de los alimentos de origen animal y los estudios comparativos de medicina,
en los que se tomó una enfermedad animal como modelo de enfermedad humana y se la utilizó como base de experimentación.
El informe que el Consejo tuvo a la vista trataba de los problemas y actividades de veterinaria de salud pública en el mundo y resumía los trabajos en curso o previstos para un futuro próximo.
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Se ha analizado el problema de las zoonosis y de la higiene de los alimentos porque cada una
de las principales zoonosis tiene características propias que determinan su importancia sanitaria
y económica, así como la atención relativa que merece. Entre las zoonosis examinadas figuran la rabia, la brucelosis, la leptospirosis, las zoonosis parasitarias y la tuberculosis animal.
El Consejo ha tomado nota de que, en cumplimiento de la resolución EB49.R11, la OMS prosigue sus estudios
sobre las consecuencias sociales y económicas de las zoonosis. En el informe figuran algunos detalles sobre esos estudios y se hace referencia asimismo a las medidas adoptadas para estimular la
formación de personal.
El informe presentado al Consejo se refiere también a la asistencia que la Organización presta
la lucha contra las zoonosis, la higiene de los
a los países en tres sectores principales que son:
Indica igualmente el informe que el Servicio de Veterinaria de Salud Púalimentos y la educación.
blica de la OMS trabaja en estrecha colaboración con muchos otros servicios, no sólo los pertenecientes a la División de Enfermedades Transmisibles sino también los que se ocupan de los aditivos
alimentarios y de la participación de la OMS en las actividades del Codex Alimentarius. También se
están estableciendo estrechas relaciones de trabajo con los servicios de Cáncer y Enfermedades Cardiovasculares,así como con otros dedicados a enfermedades no transmisibles que tienen importancia
particular desde el punto de vista de la medicina comparada. La cooperación con la FAO ha venido
dando buenos resultados desde hace muchos años gracias a una adecuada división de funciones.
La
esfera de competencia de la OMS se limita exclusivamente a las cuestiones de veterinaria de salud
pública que afectan o influyen en la salud humana. Una de las secciones del informe presentado al
Consejo está dedicada a la orientación que podría imprimirse en adelante a las actividades.
El estudio orgánico del Consejo versó sobre métodos para promover el desarrollo de los servicios básicos de salud; como se recordará, ese tema fue elegido por la 24a Asamblea Mundial de la
Salud, que pidió al Consejo Ejecutivo que informara sobre el particular a la 26a Asamblea Mundial
En su 49a reunión, el Consejo designó un grupo de trabajo de cinco miembros encargade la Salud.
El documento fue examinado a fondo en la 51a reunión del Consejo y
do de preparar dicho informe.
se someterá a la consideración de la 26a Asamblea Mundial de la Salud.
Tanto el contenido como las conclusiones del informe del grupo de trabajo fueron objeto de prolongadas e importantes deliberaciones en el Consejo, que decidió señalar los principales aspectos a
la atención de la Asamblea de la Salud cuando le presentara su propio estudio.
Después de examinar varias sugerencias sobre el tema del próximo estudio orgánico, el Consejo
ha resuelto recomendar a la 26a Asamblea Mundial de la Salud que dicho estudio verse sobre "Relaciones entre los servicios técnicos centrales de la OMS y los programas de asistencia directa a los
Estados Miembros ".

El Comité Permanente de Administración y Finanzas, bajo la competente dirección de mi colega
representante del Consejo, el Profesor Vannugli, se reunió durante la semana que precedió a la
51a reunión del Consejo Ejecutivo e hizo un examen y un análisis detallados del proyecto de prograEn su conma y de presupuesto del Director General para 1974 que figura en Actas Oficiales N° 204.
secuencia, el Consejo, tras haber examinado las asignaciones con cargo a las distintas secciones de
la Resolución de Apertura de Créditos, decidió, por su resolución EB51.R24, recomendar a la 26a Asamblea Mundial de la Salud que aprobara para el ejercicio de 1974 un presupuesto efectivo de
US $100 250 000.
La evolución de la situación monetaria internacional registrada después de la 51a reunión del
Consejo Ejecutivo acarreó necesidades presupuestarias adicionales para 1974, sobre las que el Director General informó al Comité Especial del Consejo en su reunión del 13 pasado mes. En su informe
a la Asamblea de la Salud, que figura en el documento A26/33, el Comité Especial entiende que, si la
Asamblea decide aprobar el proyecto de programa presentado por el Director General y recomendado
por el Consejo Ejecutivo para 1974, habrá que aumentar a US $106 328 800 la cuantía del presupuesto
efectivo de ese ejercicio.
Para 1973, el Director General ha presentado al Consejo Ejecutivo propuestas de créditos suplementarios por un total de US $673 000, que se necesitan para costear en ese ejercicio aumentos imprevistos de gastos correspondientes a la subida de sueldos del personal de servicios generales y
de los reajustes por lugar de destino en la Sede; esas subidas se deben a la aceleración de lastendencias inflacionarias y al consiguiente aumento del coste de la vida en Ginebra. En su resolución
EB51.R7, el Consejo recomendó a la Asamblea de la Salud que apruebe las propuestas de créditos suplementarios hechas por el Director General para 1973, que se habilitarán con cargo a las disponibilidades de ingresos ocasionales. En la misma resolución, el Consejo pidió a su Comité Especial,
cuya reunión se celebró antes de la 26a Asamblea Mundial de la Salud que, llegado el caso, examine
el informe del Director General sobre cualquier novedad que pueda influir sobre el importe de los
créditos suplementarios.
El Director General ha presentado al Comité Especial un informe sobre los créditos suplementarios adicionales que se necesitarán en 1973 como consecuencia de los reajustes monetarios internacionales de febrero del mismo año. Las propuestas revisadas de créditos suplementarios importan en
En su informe, que aparece en el documento A26/32, el Comité Especial
la actualidad US $5 494 100.
del Consejo indica los posibles métodos de financiación.
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Junto con el proyecto de programa y de presupuesto para 1974, el Consejo examinó un informe
del Director General sobre el programa de erradicación de la viruela. El Consejo manifestó su satisfacción ante los importantes progresos realizados gracias a ese programa en la mayor parte del
mundo y recomendó que tanto la Organización como los países donde la enfermedad es todavía endémica hicieran un máximo esfuerzo por erradicarla totalmente en el más breve plazo. La Asamblea tendrá ocasión de examinar, en relación con el punto 2.3 de su orden del día, un informe actualizado
sobre la situación de ese programa.
Una de las tareas que correspondieron al Consejo Ejecutivo en su 51a reunión fue la propuesta
para el puesto de Director General. Esa propuesta y el proyecto de contrato figuran respectivamente en las resoluciones EB51.R15 y EB51.R14, sometidas a la consideración de la Asamblea en relación
con los puntos 1.15.1 y 1.15.2 de su orden del día.
No me detendré sobre las deliberaciones, sumamente fructíferas y constructivas, de la 51a reunión del Consejo acerca del método de trabajo de la Asamblea de la Salud y de los actos conmemorativos del 25° aniversario de la Organización, puesto que ya ayer tuve el privilegio de plantear el
primero de esos asuntos y, en cuanto al segundo, es de esperar que esta tarde cristalice con éxito
el plan aprobado por el Consejo.
Como se recordará, cuando la 25a Asamblea Mundial de la Salud aprobó el nuevo modo de presentación del presupuesto de manera que se ajuste mejor al programa, pidió al Director General que presentara en la 51a reunión del Consejo Ejecutivo un informe sobre las consecuencias y las posibilidades de establecimiento de un sistema de programas y presupuestos bienales. Después de examinar
ese informe, cuyo texto completo figura como Anexo 14 de Actas Oficiales N° 206, el Consejo adoptó
la resolución EB51.R51, que contiene sus recomendaciones sobre el particular a la Asamblea de la
La Asamblea tendrá la oportunidad de examinarlas en relación con el punto 3.8 de su orden
Salud.
del día.
La situación del Fondo de Operaciones fue uno de los asuntos financieros que el Consejo examinó en su 51a reunión, conforme a lo solicitado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA25.13.
Por la resolución EB51.R30, el Consejo ha aprobado las recomendaciones del Director General para
que en 1974 la cuantía del Fondo de Operaciones siga siendo igual que en 1973, es decir, de
US $11 000 000, y ha pedido al Director General que, cuando lo considere oportuno, y en cualquier
caso a intervalos de tres años como máximo, informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial
de la Salud sobre la situación del Fondo de Operaciones. El Consejo examinó asimismo la situación
del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud y el nuevo sistema de informes propuesto por el
Director General. Las recomendaciones del Consejo al respecto figuran en su resolución EB51.R31,
que la Asamblea de la Salud examinará en relación con el punto 3.10 de su orden del día.
Otra recomendación, formulada por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB51.R32, es que se
amplíe, en determinadas condiciones, la utilización prevista del Fondo de Rotación para Material
de Enseñanza y de Laboratorio de manera que puedan adquirirse también publicaciones médicas y libros de texto; la Asamblea de la Salud se ocupará del asunto cuando examine el punto 3.11 de su
orden del día.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Reglamento del Personal, el Consejo
Ejecutivo ha confirmado, por su resolución EB51.R35, una modificación introducida en ese Reglamento por el Director General respecto a la cuantía máxima del subsidio de educación, conforme a una
decisión adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su vigésimo séptimo periodo de
sesiones.

Sin duda interesará a la Asamblea saber que, gracias a la generosidad demostrada en su testamento por el Sr. Hugh S. Whitaker, residente en Italia en el momento de su fallecimiento, la Organización Mundial de la Salud es legataria de una propiedad inmueble sita en Florencia, que consiste
en una casa y cuanto en ella se contiene. Por la resolución EB50.R21, adoptada el 30 de mayo de 1972,
el Consejo Ejecutivo autorizó al Director General a aceptar el legado en nombre de la Organización
y a proceder a su venta en las condiciones que él mismo determine. El Director General ha adoptado ya las disposiciones oportunas y se ha efectuado la referida venta, por lo que es de esperar que
la OMS retire un beneficio pecuniario del legado. La Asamblea ha de saber que el proceder del Consejo se ajusta a las disposiciones del Artículo 57 de la Constitución, a cuyo tenor el Consejo, en
nombre de la Asamblea de la Salud, puede aceptar y administrar las donaciones y legados que se hagan
a la Organización.
El Consejo estudió con detenimiento la cuestión de las futuras necesidades de locales en la
Sede, tomó nota del nombramiento del arquitecto, examinó los planes y el presupuesto presentados
por éste en colaboración con un grupo consultivo de técnicos y oyó las explicaciones y la información detallada que facilitaron el arquitecto y los miembros del Comité Especial, en particular su
Las recomendaciones del Consejo a ese respecto figuran en sus rePresidente el Profesor Aujaleu.
soluciones EB51.R38 y EB51.R39 que la presente Asamblea de la Salud habrá de examinar junto con las
novedades consiguientes a la última reunión del Comité Especial del Consejo Ejecutivo, celebrada
bajo la presidencia del Profesor Aujaleu.
Señora Presidenta, el Consejo ha deplorado profundamente la terrible catástrofe sobrevenida en
Nicaragua el 23 de diciembre de 1972. Tanto el Director General como el Director Regional para la
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Región de las Américas han informado sobre la ayuda urgente prestada a Nicaragua tras el devastador
terremoto de Managua, que produjo un elevado número de víctimas, una fuerte morbilidad y un grave
trastorno de la economía del país.
El Consejo Ejecutivo oyó también al miembro del mismo designado por el Gobierno de Nicaragua, que describió la ayuda que necesitaba su país para llevar a cabo
la urgente tarea de asistir a los heridos y reorganizar sus servicios sanitarios.
El Consejo tomó nota de la resolución adoptada por el Consejo Económico y Social en la que éste invita a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas "a que dediquen los mayores recursos posibles financieros, técnicos y de otro tipo dentro de sus programas respectivos, en cooperación con el Coordinador del Socorro para Casos de Desastre, a fin de satisfacer las solicitudes
que haga el Gobierno de Nicaragua en relación con la planificación y puesta en práctica de las tareas de reconstrucción contempladas en sus programas inmediatos y los mediatos de emergencia y de
rehabilitación ".

Ante los grandes sufrimientos y pérdidas causados al pueblo de Nicaragua, el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB51.R43, en la que, manifiesta su apoyo y solidaridad a Nicaragua y pide
al Director General que adopte las disposiciones necesarias para la reconstrucción y el restablecimiento de los servicios de salud del país.
El Consejo se ocupó de las cuestiones de coordinación en sus reuniones 50a y 51a.
El Director General informó detenidamente sobre aquellas medidas adoptadas por las Naciones Unidas y por
las organizaciones de su sistema que tienen repercusiones directas en la labor de la OMS y que exigen una acción específica del Consejo. Sobre esta cuestión, se adoptaron las siguientes resoluciones:
EB50.R17 y EB51.R47, sobre los informes de la Dependencia Común de Inspección; EB51.R44, cuyo texto contiene las recomendaciones a la Asamblea de la Salud sobre el mantenimiento de la Dependencia Común de Inspección; EB51.R45, sobre el establecimiento de una comisión de administración
pública internacional; y EB51.R46, a cuyo tenor se recomienda al Director General que prosiga sus
esfuerzos en materia de coordinación. La Asamblea de la Salud podrá en relación con el punto 3.20
de su orden del día examinar las recomendaciones del Consejo y las novedades acaecidas desde que
éste se reunió por última vez.
Por último, señora Presidenta, he de señalar que el Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales ha examinado las solicitudes de nueve de esas entidades que desean establecer relaciones oficiales con la OMS.
Habida cuenta de las recomendaciones de su Comité Permanente, el Consejo Ejecutivo ha decidido que se establezcan relaciones con siete organizaciones no gubernamentales y que la OMS reanude dichas relaciones con la Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos, conforme a la petición por ésta formulada; con ello, el número de organizaciones no gubernamentales que tienen relaciones oficiales con la OMS asciende a un total de 106.
Señora Presidenta, ha sido para mí un gran honor y un privilegio ocupar la presidencia del
Consejo Ejecutivo durante el pasado año. Quisiera, para concluir, rendir un especial tributo a todos los miembros del Consejo por la eficacia que han demostrado en el desempeño de sus funciones.
Su cometido era difícil y tampoco eran sencillas las materias sometidas a su consideración ni las
decisiones que tuvieron que adoptar. A pesar de ello, las deliberaciones discurrieron siempre en
un ambiente de comprensión mutua y colaboración.
Señora Presidenta, como representantes del Consejo Ejecutivo, el Profesor Vannugli y yo estamos dispuestos a colaborar, cuando se nos pida, en los trabajos del pleno de la Asamblea y de las
comisiones.
La PRESIDENTA (traducción del inglés):
Gracias, Dr. Molapo, por su completo informe. Quisiera aprovechar la oportunidad para rendir tributo al Consejo Ejecutivo por la labor realizada y, en
particular, manifestar nuestra estima y nuestro agradecimiento a los ocho miembros salientes.

5.

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1972

Concedo la palabra al Director General para que preLa PRESIDENTA (traducción del inglés):
sente el Informe Anual sobre las actividades de la OMS en 1972.
El DIRECTOR GENERAL (traducción del francés): Señora Presidenta, señores delegados, señoras y
Cábeme la honra de presentar a la Asamblea el Informe Anual sobre las actividades de la
Organización Mundial de la Salud en 1972 (Actas Oficiales No 205).
Como sefialo en la introducción al Informe, siguen alejándose muchas de las amenazas debidas a
Ejemplo elocuente es el retroceso de la viruela, enfermedad que sólo
enfermedades transmisibles.
se considera ya endémica en cinco países.
Una de las consecuencias de esa situación es que el Reino
Unido y los Estados Unidos de América han podido reducir radicalmente sus programas de vacunación,
con lo que han hecho economías considerables. La campaña antivariólica pone de manifiesto, no sólo
señores:
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la eficacia de la cooperación internacional sino el interés de la humanidad entera en la lucha contra las enfermedades.
El principio de que las enfermedades declárense donde se declaren ponen en
peligro la salud en el mundo entero tiene expresión inequívoca en la Constitución de la OMS y su
aceptación es cada vez más general a medida que se desarrollan el comercio y los viajes internacionales.
Pero, por grandes que sean los progresos realizados hasta la fecha en la erradicación de la
viruela, no hay lugar para dormirse en los laureles. Muy al contrario, ahora que la campaña parece acercarse a su término, hay que perseverar en el esfuerzo, respaldándolo en un decidido apoyo
internacional.
En la lucha contra la poliomielitis se han obtenido también éxitos señalados en muchos países,
gracias a la vacunación sistemática.
Una novedad acontecida el año pasado interesará seguramente a
la Asamblea. En junio de 1972, el Dr. Albert Sabin manifestó su deseo de confiar a la OMS la res ponsabilidad, que hasta entonces había ejercido él mismo personalmente, de conceder la autorización
necesaria a los laboratorios deseosos de fabricar vacuna antipoliomielítica con cultivos de siembra
de las cepas de virus Sabin de los tipos 1, 2 y 3.
El Dr. Sabin que, con loable desprendimiento,
se ha abstenido de patentar esas cepas,quiere que sigan a disposición de todos los laboratorios que
demuestren estar en condiciones de preparar vacunas inocuas y eficaces. Considerando que podría ser
peligroso autorizar el uso de las cepas sin el debido discernimiento, he decidido asumir personalmente la grave responsabilidad de velar por su empleo adecuado y con ese objeto estableceré un comité científico que me dé el asesoramiento necesario. De momento, el nuevo régimen sólo se aplicará a los laboratorios que deseen iniciar la fabricación de la vacuna.
Todos sabemos que en la lucha antipalúdica han sobrevenido contratiempos graves que no podían
preverse con claridad suficiente cuando se emprendió la campaña mundial de erradicación del paludismo y que en ningún caso deben ensombrecer los adelantos verdaderamente importantes conseguidos contra esa enfermedad.
Según se indica en el Informe que la Asamblea tiene a la vista, 721 millones
de personas han quedado libres de la amenaza de esa enfermedad y 631 millones más están protegidas
contra la infección. Fueran cuales fueran las esperanzas iniciales de éxito, esos resultados son
enorgullecedores.
Conviene ahora que se centre la atención en las zonas donde la escasez de fondos
y de personal capacitado entorpece el desarrollo de la campaña y donde la complejidad de las condiciones ecológicas sigue favoreciendo la transmisión de la enfermedad.
Van ganando impulso los preparativos de un ataque concertado contra la oncocercosis en los países del oeste de Africa. La contención de esa enfermedad es condición indispensable para el desarrollo económico de la cuenca del Volta, en la que siete países se han comprometido a participar
en el oportuno proyecto. La OMS colabora en esa cuestión con el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. El método principal de lucha contra
la oncocercosis consiste en atacar al vector y con ese objeto se ha iniciado ya la selección de insecticidas que permitan evitar la destrucción de otras organismos y el deterioro de las condiciones
ecológicas.
Las investigaciones emprendidas sobre estos y otros aspectos importantes del problema
continuarán durante la ejecución del proyecto.
Tampoco podemos darnos por satisfechos con la situación actual de la tuberculosis. Gracias en
buena parte a los esfuerzos de la OMS en pro de las investigaciones, los conocimientos disponibles
sobre esa enfermedad han aumentado considerablemente en los últimos años y disponemos en la actualidad de medios sencillos y eficaces para la prevención y el tratamiento, pero la tuberculosis sigue
siendo en casi todo el mundo uno de los problemas de salud más apremiantes.
Entre los programas de investigación de más envergadura que la OMS ha emprendido hasta la fecha está el de reproducción humana, dos de cuyos objetivos son el establecimiento de métodos inocuos, eficaces y aceptables para la regulación de la fecundidad, y el conocimiento más preciso de
la aceptación que puedan tener esos métodos en poblaciones y en culturas diferentes.
Sacar de los conocimientos, antiguos o nuevos, ventajas tangibles para la salud de las colectividades es uno de los quehaceres imperativos de la OMS. Suelen alegarse distintas razones para
explicar por qué buena parte de la población del mundo no tiene acceso a los servicios de salud,
por qué los servicios disponibles no se utilizan plenamente en todos los casos o por qué se ignora
pura y simplemente su existencia. Esas deficiencias pueden atribuirse a la falta de recursos, de
personal técnico o de servicios de educación sanitaria y a la insuficiencia de la planificación y
la gestión.
Todas esas razones son importantes, todas son de peso y todas preocupan a la OMS, pero no creo que podamos considerarlas suficientes.
En muchos países en desarrollo la parte correspondiente a las atenciones sanitarias en lospresupuestos nacionales está lejos de ser desdeñable.
En cuanto al personal, su formación ha empezado ya, pero cabe preguntarse si los sistemas seguidos para su capacitación y para el aprovechamiento de sus servicios son los más apropiados.
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En lo que respecta al desarrollo de los servicios de salud, tenemos que proceder a un nuevo
examen de los órdenes de prioridad y a una revisión de las estrategias adoptadas.
Es lícito apoyarse en los éxitos conseguidos y seguir remediando las deficiencias que subsisten en nuestro conocimiento de las enfermedades, pero quizá sea más necesario ya orientar más directamente nuestro,esfuerzo a las pequeñas colectividades y a los beneficiarios de la asistencia para esclarecer el rumbo de nuestro desarrollo ulterior.
Harán falta valor y acierto para preguntar a los beneficiarios
de la asistencia cuáles son sus necesidades y sus problemas con objeto de sentar las bases para la
edificación de los servicios de salud. Es posible que algunos de los obstáculos que podrían entorpecer las soluciones imaginables guarden relación con la dignidad humana, con la resistencia a la
disgregación de los sistemas actuales de convivencia y de autoridad o con otras cuestiones de las
que sólo pueden tenerse levísimos atisbos. Pero estoy persuadido de que cuando tengamos idea clara
de los problemas planteados podremos encontrar las soluciones.
Señora Presidenta, desde el punto de vista financiero, 1972 no ha sido un año fácil. Aunque
los problemas financieros acarreados por los trastornos monetarios internacionales no tuvieron la
magnitud de los planteados en 1971 o en el presente año, sus efectos se dejaron sentir y vinieron
a sumarse a los de la inflación acelerada, de tan graves consecuencias para los gastos de la OMS.
Que, en esas condiciones, haya sido posible mantener la favorable situación financiera de la Organización se debe no sólo a las asignaciones suplementarias aprobadas el pasado año por la Asamblea
de la Salud, sino al esfuerzo continuo y perseverante por aprovechar todas las oportunidades de economías y por sacar el mayor partido de todos los recursos disponibles.
Antes de terminar, señora Presidenta, he de expresar mi agrado por la presencia en esta Asamblea de las delegaciones de la República Popular de China, de Swazilandia, que pertenece a la OMS
desde el mes pasado, y de la República Democrática Alemana, a la que acaba de admitirse como Miembro de la Organización.
La PRESIDENTA (traducción del inglés):
6.

Muchas gracias, Dr. Candau.

DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 50a Y 51a REUNIONES
Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1972

La PRESIDENTA (traducción del inglés):
Vamos a dar comienzo al debate general sobre los puntos 1.11 y 1.12 - examen y aprobación de los informes a que se acaba de hacer referencia. Quisiera recordarles la resolución WHA26.1, que la Asamblea aprobó ayer, sobre el método de trabajo de la
Asamblea de la Salud, y en particular el párrafo 6 de dicha resolución, en el que la Asamblea recomienda:
1)
que las delegaciones que deseen participar en el debate sobre los informes anuales del
Director General y del Consejo Ejecutivo se atengan sobre todo en sus.intervenciones a los
asuntos tratados en dichos informes con el fin de dar orientaciones útiles para el establecimiento de la política de la Organización; y
2)
que las delegaciones que deseen informar sobre los principales aspectos de sus actividades sanitarias presenten esa información por escrito para su reproducción en las actas, de
conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA2O.2.

Se ruega a las delegaciones que deseen participar en el debate general que lo antes posible
lo hagan así saber, junto con el nombre del orador, al ayudante del Secretario de la Asamblea,
Sr. Fedele.
Si un delegado desea presentar una declaración por escrito para su reproducción in extenso en las actas taquigráficas, también deberá entregar el texto al Sr. Fedele. En todo caso, si
se dispone del texto escrito del discurso que el delegado haya de pronunciar, deberán entregarse
asimismo anticipadamente cuatro ejemplares al Sr. Fedele, para facilitar la interpretación y transcripción de las actas.
Los delegados hablarán desde sus asientos.
Como de costumbre se ha instalado un sistema de
señales luminosas:
a los nueve minutos se encenderá una luz color naranja y a los diez minutos una
luz roja, que indica que el orador habrá de terminar su intervención. Señores delegados, desearía
pedir a todos los que vayan a participar en el debate general que hagan lo posible por seguir esta
recomendación, para que no tengamos que celebrar sesiones nocturnas.
Tiene la palabra el primer orador, el delegado de Malasia, Sr. S. Y. Lee, Ministro de Sanidad.
El Dr. TOW (Malasia) (traducción del inglés): Senora Presidenta: He de poner en su conocimiento que, por hallarse indispuesto el jefe de nuestra delegación, desearíamos que su discurso pudiera ser aplazado para más adelante.
La PRESIDENTA (traducción del inglés): Puede hacer uso de la palabra el Dr. Edwards, Secretario Adjunto de Sanidad, Departamento de Sanidad, Enseñanza y Asistencia Social, delegado de los
Estados Unidos de América.
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El Dr. EDWARDS (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): Senora Presidenta, amigos
Tengo la satisfacción y ciertamente el gran privilegio, de saludar en nombre de mi Gobierno a las naciones representadas en esta 26a Asamblea Mundial de la Salud, y de poder celebrar con ustedes, con todos ustedes, los 25 anos de descollantes servicios de la Organización Mundial de la Salud.
En nombre de mi delegación y en el mío propio deseo felicitar sinceramente a nuestra nueva y
gentil Presidenta, así como a nuestros Vicepresidentes recién elegidos. Tenemos plena confianza en
que sus dotes directivas, sus conocimientos y su dedicación a la causa por la que estamos reunidos,
habrán de dar especial significación a esta Asamblea.
Quisiera felicitar también al Dr. Molapo por su presentación de los informes de las dos últimas reuniones del Consejo Ejecutivo. Estos informes permiten entender claramente los problemas sanitarios examinados por los miembros del Consejo y la atención que se les ha prestado.
Quisiera expresar al Dr. Candau cuán agradecidos y orgullosos nos sentimos por los continuos
progresos alcanzados en lo que a la salud mundial se refiere, y que con tanta elocuencia ha expuesto una vez más en su Informe que los miembros de la delegación de los Estados Unidos acogen con encontradas emociones, ya que a la satisfacción que sentimos se une una cierta tristeza que todos
compartimos, por ser el Informe para 1972 el último que habrá de rendir el Dr. Candau como Director
Y distinguidos colegas:

General.

Durante los 20 anos que el Dr. Candau ha dirigido esta Organización, se ha acrecentado su
prestigio y se han reconocido cada vez más sus dotes para dirigir los asuntos relacionados con la
salud mundial. Con su intensa y creadora dedicación a sus obligaciones el Dr. Candau se ha ganado
el respeto y la gratitud de las autoridades sanitarias de todas las naciones. Nos lega una Organización que, lo mismo que él, es respetada y sincera y hondamente estimada. Creo que la mejor forma de expresar nuestra gratitud al Dr. Candau es obligarnos a proseguir los esfuerzos que él ha
venido realizando desde 1953 con tanta dedicación y empeño.
Al disponernos para el próximo cuarto de siglo, tenemos la oportunidad de trazar el curso que
garantice nuestro compromiso con el Dr. Candau y que contribuya a cumplir la promesa que hicieron
hace 25 años los fundadores de esta Organización, a saber, la de dar al mundo un organismo sanitario internacional. Y subrayo las palabras "sanitario internacional ", porque fomentando la salud
global es como podremos alcanzar los objetivos que tan sinceramente deseamos compartir todos.
En sus primeros 25 anos, la Organización Mundial de la Salud ha procurado satisfacer con la
mayor amplitud y eficacia posibles las necesidades sanitarias del mundo. A medida que aumentaban
esas necesidades, se ampliaban los programas de la Organización, y su crecimiento ha sido realmente notable.
Tratándose de una organización que existe porque los pueblos del mundo contribuyen a
ella, a través de sus gobiernos, verla crecer como hemos visto es una prueba inconfundible de la
confianza que en ella se deposita y una demostración palmaria de que los pueblos creen que la salud
mundial puede mejorarse merced a un esfuerzo mundial y de que confían en la capacidad de la OMS para lograr esa mejora.
A todos y a cada uno de nosotros nos corresponde confirmar que esa confianza
es merecida, pues que nuestra misión es garantizar, en la medida de nuestras posibilidades, que los
recursos que en nuestras manos se depositaron se aplican allí donde mayores beneficios mundiales
pueden producir.
En los pasados decenios hemos asistido a los cambios revolucionarios que en casi todas las naciones han sufrido los valores y las actitudes tradicionales. En efecto, han sido muchas las nuevas naciones que se han unido a nosotros en los últimos anos, aportando nuevas ideas y nuevos conceptos que han alterado nuestra manera de pensar y entender la salud mundial.. Tenemos el privilegio de haber formado parte de una organización que no acogió con temor esos cambios, sino que concilió lo antiguo con lo nuevo y prosiguió la tarea de mejorar y proteger la salud de todos.
Con ese mismo ánimo debemos reconocer que seguimos frente a la difícil tarea de adaptarnos al
cambio, para que esta Organización pueda seguir manteniendo y reforzando su papel de organización
sanitaria verdaderamente internacional. Será difícil y doloroso adoptar decisiones, pues que las
prácticas establecidas se resisten a desaparecer. Sin embargo, si seguimos teniendo una idea clara
de cuál es nuestra función como organización sanitaria internacional y la contribución especial que
nosotros y sólo nosotros podemos aportar, creo que veremos claramente cuál es el camino que se ha
de seguir.
¿Cuál es, pues, la función de la OMS a su paso por los años setenta y siguientes? A nuestro
parecer, la Organización debe utilizar cada vez más sus recursos para resolver problemas de importancia global, que afecten a todos los Estados Miembros. Figuran entre éstos, naturalmente, las
muchas actividades tradicionales que siguen teniendo una gran prioridad en el programa de la salud
mundial.
Con todo, a medida que surgen nuevas amenazas contra la salud, como consecuencia del carácter variable del mundo en que vivimos, los recursos de la OMS habrían de encauzarse en el sentido de una orientación encaminada a la resolución de aquellas amenazas. Asimismo, los esfuerzos
globales pueden traducirse en adelantos tecnológicos, como los que de modo tan excelente ha logra-
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do la Organización con respecto a la viruela, para llevar a todos los pueblos del mundo los beneficios de la salud con la mayor rapidez posible. Este esfuerzo coordinado se ha de intensificar más,
de modo que, como comunidad de naciones, podamos reforzar nuestras actividades nacionales, ora, por
ejemplo, creando nuevos instrumentos para la lucha contra las enfermedades, ora manteniendo las conquistas sanitarias con medidas preventivas como el establecimiento de los oportunos criterios y
normas universalmente reconocidos y aceptados.
Merced a este sistema, se cumplen y acentúan los objetivos básicos formulados en nuestro programa de trabajo a largo plazo.
Efectivamente, el fortalecimiento de los servicios básicos de salud, la formación y perfeccionamiento de personal de salud, la lucha contra las enfermedades y el
mejoramiento de la higiene del medio son obviamente indispensables si se quiere mejorar y proteger
la salud de los pueblos de todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud debe servir de guía
y estímulo para que las naciones y los organismos internacionales dediquen mayores inversiones a
resolver estos problemas de un modo eficaz y efectivo. Permítaseme indicar que una de las tareas
más importantes que la Organización podría emprender en los próximos 25 anos sería encaminar sus
esfuerzos hacia la movilización total de todos los recursos nacionales e internacionales que pueden obtenerse para el mejoramiento de la salud.
Ocioso es decir que en todas esas actividades es vital el papel que desempeña una organización
internacional, pues solamente con una dirección, un estímulo y un apoyo que traspasen las fronteras nacionales, podremos confiar en que mejore efectivamente la situación dentro de esas fronteras.
La necesidad de asistencia técnica y de servicios en escala mundial no tiene límites. Nuestro deseo sería que todas las necesidades de todas las naciones pudiera satisfacerlas esta Organización, pero nos vemos obligados a aceptar el hecho de que nuestros recursos (los recursos de la
Organización Mundial de la Salud), si bien aumentan, son sin duda reducidos. Las solicitudes de
los gobiernos han aumentado por encima de la capacidad de la Organización Mundial de la Salud para
satisfacerlas.
Indudablemente obedecen a una auténtica necesidad y ciertamente no se las puede tachar de caprichosas.
Indican que los gobiernos reoonocen necesitar ayuda.
Sin embargo, ninguna
organización puede atender con eficacia a todas las necesidades por muy auténticas y urgentes que
éstas sean.
Por lo tanto, debemos aplicar nuestros recursos allí donde puedan obtenerse los máximos beneficios entre la comunidad de naciones.
Nos enfrentamos con una difícil elección de problemas prioritarios, sabiendo que la mayor atención a un sector puede suponer la postergación de otro. La alternativa es una fragmentación de las actividades y una amenaza contra la eficacia en todos los sectores.
El problemas que habremos de afrontar, al iniciar el segundo cuarto de siglo y otra era de
servicio sanitario internacional a los pueblos del mundo, es reconocer la necesidad de fijar priode emplear nuestros limitados
con ellas. Habré de encarecer que planifiquemos y encaminemos nuestros esfuerzos hacia los objetivos que sean especialmente susceptibles
de ser alcanzados con la acción internacional. Si nos hallamos ante una difícil elección de prioridad inclínese nuestra decisión por los problemas que sólo la actuación internacional puede resolver.
De esta manera podrá la OMS contribuir más eficazmente a las metas a que todos aspiramos y a
la más fiel definición de la salud mundial.
Para todos los aquí presentes,
la salud mundial es el común denominador donde convergen nuestros conocimientos y nuestras aspiraciones.
Y se está convirtiendo, cada vez más, en un importante instrumento para conseguir y fortalecer la paz y la comprensión en todo el mundo. Utilicémoslo,
pues, para demostrar los beneficios que puede proporcionar a la humanidad y la capacidad de la comunidad de naciones para crear una sólida base de respeto mutuo y cooperación en pro de la salud y
la paz del mundo.
La PRESIDENTA (traducción del inglés):

Muchas gracias, Dr. Edwards.

Sir Harold WALTER (Mauricio) (traducción del inglés): Quisiera referirme a una cuestión de
procedimiento.
Considero, senora, que no se adelanta nada con pedir a los delegados que hablen desde su asiento ya que resulta incómodo para toda la Asamblea volverse a escucharlo. Acabamos de oír
al delegado de los Estados Unidos que ha pronunciado un magnífico discurso, y habrá usted podido
observar desde su asiento que, todos los delegados, volvían la cabeza para ver desde dónde hablaba.
En todas las asambleas del mundo el orador pasa a la tribuna. ¿Por qué hemos de adoptar nosotros un procedimiento molesto? ¿Por qué no se ha de indicar al interesado que pase a la tribuna
para dirigirse a la Asamblea? Se podría regular mejor la duración del discurso, adquiriría mayor
fuerza su palabra y se le seguiría con mayor atención. Estoy seguro de que la totalidad de laAsamblea estará de acuerdo con este parecer.
La PRESIDENTA (traducción del inglés):
Esta medida obedece a una decisión de la Asamblea. No
recuerdo cuál, pero estoy segura de que se me facilitará la resolución exacta. Creo que para modificar esa resolución hay que seguir ciertos procedimientos. Si así se le permite a la Presidencia,
creo que continuaremos como hasta ahora, ya que así lo decidió la Asamblea, y si se ha de introducir alguna modificación en la resolución se adoptará de acuerdo con los oportunos procedimientos.
¿No es así?
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Sir Harold WALTER (Mauricio) (traducción del inglés): Una vez más venimos a ser como funcionarios, sujetos a reglamentos, reglas y todo lo demás. Y se supone que es ésta la Organización de
todos los Estados independientes y soberanos, en la que decidimos cómo queremos que se desarrollen
los debates.
La PRESIDENTA (traducción del inglés):

Considero que habremos de continuar así, por hoy al

Tengo que consultar cuál es exactamente el procedimiento que debe seguirse para poder temenos.
ner en cuenta su propuesta. Estoy segura de que ha de seguirse algún procedimiento.
Puede hacer uso de la palabra el Dr. Adjeitey, Ministro de Sanidad de Ghana.
El Dr. ADJEITEY (Ghana) (traducción del inglés): Señora Presidenta: La delegación de Ghana
tiene un gran placer en felicitarle cordialmente por su elección como Presidenta de la 26a Asamblea
Mundial de la Salud. Felicitamos también a los Vicepresidentes elegidos para contribuir al desempeño de su ardua tarea, así como a los Presidentes de las comisiones. Es ésta una importante reunión de nuestra Asamblea, el 25° aniversario del establecimiento de la Organización Mundial de la
Salud, y confiamos en que dada su larga vinculación con la OMS y con la ayuda de los Vicepresidentes y los Presidentes de las comisiones, habrá de encauzar satisfactoriamente nuestros debates con
su experimentada y competente dirección.
Por lo que al Informe del Director General se refiere, la Organización Mundial de la Salud,
durante los últimos 25 afios, ha dedicado infatigables esfuerzos a alcanzar el grado más alto posible de salud para toda la humanidad. Felicitamos al Director General y a su personal por el espléndido Informe sobre las actividades de la Organización Mundial de la Salud, que continúa luchando en
Ciertamente, con la colaboración de los Estadqs Miembros se logran éxitos en
todos los frentes.
todos los continentes.
También felicitamos al Dr. Candau por sus incesantes actividades durante los últimos 20 años
en la Organización y deseamos que goce de un bien merecido descanso.
En el sector de la educación, señora Presidenta, han proseguido los éxitos de la Escuela de
Medicina de Ghana en la enseñanza de la medicina, con ayuda de la OMS y de otros generosos donantes.
Se iniciaron en 1972 las enseñanzas de perfeccionamiento para graduados en medicina, cirugía,
obstetricia y ginecología, y pediatría, con la admisión de 10 médicos. Esto no es más que un modesto principio, pero tenemos en perspectiva un mayor desarrollo futuro. El Ministerio de Sanidad
de Ghana se ocupa especialmente de organizar la colaboración regional entre Gambia, Ghana, Nigeria
y Sierra Leona en los estudios de perfeccionamiento para graduados en medicina, lo que consideramos
una medida más para combatir la importante pérdida del personal profesional que emigra a los países
más adelantados.
Se
venido prestando constante atención en Ghana a todo el sector de la formación de enfermeras.
Se ha convertido en una realidad la nueva formación completa de enfermeras diplomadas, que
fue introducida con ayuda de la Organización Mundial de la Salud. En un gran número de hospitales,
tanto estatales como privados, se ha iniciado ya la formación de enfermeras registradas y se ha mejorado el programa de modo que las que posean las calificaciones básicas requeridas pueden pasar al
curso para enfermeras diplomadas.
El programa de estudios superiores de enfermería sigue contando
con la ayuda de la OMS, por ser uno de los programas de servicios sociales de la Universidad de
Como los diversos cursos para la formación de ayudantes de enfermera, enfermeras,
Ghana, Legon.
instructoras y administradoras han tenido éxito en la profesión de la enfermería, esperamos con
interés que continúe la ayuda de la OMS en estos sectores de actividad.
Prosigue la formación de inspectores de centros sanitarios en Kintampo, y consideramos a este
grupo como el personal que ha de dirigir el equipo sanitario de los centros y puestos de salud de
las zonas rurales, bajo la dirección del médico de sanidad de distrito.
Señora Presidenta, desearíamos que la OMS atendiera en la medida de lo posible las solicitudes
de nuestro Gobierno acerca de la formación de personal por medio de cursos que no se organizan localmente, sobre todo en aquellas zonas en que ha de formarse personal nacional; sabemos que no siempre es posible encontrar personal nacional, pero ello no debe ser obstáculo para que la OMS otorgue
becas en otros sectores cuando así se solicite, de lo contrario nuestros esfuerzos serán baldíos.
El programa nacional de planificación de la familia de Ghana sigue su curso con el mismo celo
El número de adeptos ha ido aumentando cada mes y vemos con satisfacción que
con que se comenzó.
también la población de las zonas rurales comienza a utilizar los servicios del programa en mayor
medida que antes. Agradecemos la ayuda del Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población para la organización de varias becas, viajes de estudios y cursos. También se
recibe mucha ayuda del UNICEF, de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, de la Federación Internacional de Planificación de la Familia, del Consejo de Población y de
Deseamos expresar nuestra más profunda gratitud a todos estos organismos.
la Fundación Ford.
En el sector de la salud pública siguen constituyendo un problema las cuestiones básicas del
saneamiento del medio. Entre las causas de morbilidad y mortalidad siguen ocupando un lugar destacado las enfermedades transmisibles, los trastornos de la nutrición y las complicaciones del embarazo y de la salud infantil.
La situación se agrava cada vez más ya que, estando todavía por resolver estos problemas básicos del medio, surgen otros nuevos a consecuencia del éxodo de la población
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de las zonas rurales a las urbanas, de la industrialización y de los programas destinados a intensificar la explotación de nuestros recursos naturales.
La industrialización es sin duda uno de los métodos para resolver algunos de nuestros problemas económicos, pero al mismo tiempo debemos vigilar la eliminación de desechos y contaminantes que
pueden afectar a la calidad del medio y a la salud. Por ello es necesario establecer un organismo
multidisciplinario que se encargue de formular amplios planes sobre las normas sanitarias nacionales y también de coordinar todas las actividades de los programas que tengan consecuencias para la
salud

El Gobierno de Ghana sigue creyendo que los servicios sanitarios básicos constituyen uno de
los medios para resolver los principales problemas sanitarios del país y con este fin está decidido a continuar el programa para la organización de tales servicios.
Siguiendo esta política se han
terminado y puesto en servicio en la actualidad 53 centros sanitarios. Hay ocho en construcción y
Además, teneestá prevista la ejecución de. otros 13 para los dos próximos ejercicios económicos.
mos 37 puestos sanitarios en funcionamiento, 67 están en construcción y se han previsto 86 más.
Hemos de agradecer a la OMS, al UNICEF y demás organismos su ayuda y apoyo en la organización de
los servicios básicos de salud con el envío de suministros y equipo.
La oncocercosis sigue azotando a varios países del Africa occidental, pero en la actualidad
sus estragos se han medido en términos económicos. Por ello no es de extrañar que la Organización
Mundial de la Salud vaya en vanguardia de las actividades, en un esfuerzo supremo para erradicar
esta enfermedad del Africa occidental. La Organización Mundial de la Salud también se ocupa de la
lucha contra la esquistosomiasis en los lagos artificiales de Africa.
Esperamos sinceramente que
esas dos enfermedades, bastante insidiosas e invalidantes, se borren un día de la faz de Africa.
Señora Presidenta, el Gobierno del Consejo de Redención Nacional de Ghana se ha esforzado constantemente en mejorar la economía del país. No es tarea pequeña puesto que nos enfrentamos con
difíciles desigualdades. Mientras que los precios de las mercancías importadas, entre ellas el
equipo médico y los productos farmacéuticos, siguen aumentando, los de nuestros productos y recursos naturales están regulados y de hecho los dictan los países ya desarrollados. Así pues, la supervivencia económica de los países en desarrollo como el mío la determinan los países desarrollados.
No es de extrañar, pues, que mi Gobierno se haya decidido por una política de autarquía.
El
año pasado dimos cuenta de los progresos realizados. Este año hemos entrado en la segunda fase, en
la que el Ministerio de Sanidad está intensamente empeñado en una campaña masiva para inculcar buenos hábitos de nutrición al pueblo, en la medida de lo posible con productos locales.
Se celebra este año el 25o aniversario de la Organización Mundial de la Salud y el tema para
estas celebraciones no podía haberse escogido mejor:
"La salud comienza en el hogar ". En Ghana
dimos la debida importancia a esta celebración y dedicamos atención especial a nuestros servicios
de higiene maternoinfantil en los que se basa nuestra vida nacional.
Como organización establecida con fines humanitarios, esperamos que la OMS se concentre en sus
actividades humanitarias y deje los asuntos de política al cuidado de aquellas organizaciones de
las Naciones Unidas establecidas con tal fin.
Para concluir, mi delegación quisiera felicitar a la Organización por las excelentes disposiciones tomadas para la celebración de la Asamblea Mundial de la Salud en este 250 aniversario.
Agradecemos también al Gobierno del Cantón de Ginebra su amable hospitalidad.
Seguiremos defendiendo los nobles ideales de nuestra Organización y deseamos que la OMS siga desempeñando su magnífica
función para proporcionar mejor salud a toda la humanidad.
La PRESIDENTA (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr. Adjeitey.
Tiene la palabra el delegado de Sierra Leona, Sr. Findlay.
El Sr. FINDLAY (Sierra Leona) (traducción del inglés):
Señora Presidenta, señor Director General, señores delegados: Les transmito el saludo cordial y fraternal de nuestro Presidente, el
Dr. Siaka Stevens, y también del Gobierno y del pueblo de la República de Sierra Leona en este año
señalado en el que todos nosostros, miembros de este augusto organismo, celebramos unidos una fecha
de tal importancia histórica.
Quiero aprovechar esta ocasión para, en nombre de mi delegación, felicitar sinceramente por su
elección a la señora Presidenta y a los demás miembros de la Mesa, que con ella han de dirigir los
trabajos de esta 26a Asamblea Mundial de la Salud. A todos ellos aseguro el apoyo y la colaboración sin reservas de mi delegación en las deliberaciones de la Asamblea, y les expreso mis sinceros
votos por que su labor se vea coronada por el éxito.
Asimismo, he de rendir tributo al Dr. Layton, miembro de la delegación del Canadá en la 25a Asamblea Mundial de la Salud, por la muy destacada y brillante manera en que dirigió los trabajos de
esa Asamblea en su calidad de Presidente.
Como de costumbre, los informes del Director General y del Consejo Ejecutivo son ricos en informaciones objetivas referentes a todos los sectores de actividad de la Organización. Me complace felicitar al Director General y al Consejo Ejecutivo por los esfuerzos infatigables que hacen
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por la ejecución de las decisiones de la Asamblea, y en especial, al Director General por el interés y la sensatez que le caracteriza y que utiliza para llevar a cabo cada una de las actividades
de la OMS. A este respecto deseo señalar que notaremos mucho su falta ahora que se retira después
de haber capitaneado esta nave internacional durante casi 20 años. Su jefatura inteligente y experta, que tanto se ha manifestado en las reuniones de comités como fuera de ellas, ha llegado a
ser cosa que todos los delegados, año tras año, daban por supuesto. No dejaremos de recordar sus
oportunas intervenciones en nuestras deliberaciones, con las que siempre ha sabido llevar la calma
a las aguas turbias y abrir nuevas perspectivas a nuestro lejano horizonte. Pero seremos sobre todo los países en desarrollo los que le echaremos de menos y estoy seguro de expresar el sentimiento
colectivo al desearle que el retiro en el seno de su familia le traiga largos y fecundos años de
felicidad.
Estoy seguro de que aún puede hacer valiosas aportaciones al bienestar de toda la
humanidad.
En mi país se sigue concediendo gran importancia a la medicina preventiva, pues se ha llegado
a la conclusión de que podrían evitarse la mayor parte de las enfermedades que afectan a la población siempre que las diversas comunidades del país aplicasen y pusieran en práctica las normas básicas de higiene y saneamiento, y que se ampliasen los programas de inmunización. Al mismo tiempo,
se está haciendo todo lo posible por integrar plenamente la medicina curativa y preventiva en un
servicio amplio de asistencia de salud y la eficacia de esta integración empieza a manifestarse ya
en un mejoramiento general de la prestación de la asistencia sanitaria a todo el país.
En ciertas zonas se han iniciado proyectos piloto de salud rural con arreglo a los cuales se
están instalando sistemas sencillos, pero seguros, de abastecimiento de agua y de evacuación de
desechos.
A medida que se vaya disponiendo de fondos, irán beneficiándose de la experiencia obtenida nuevas zonas.
En algunas ciudades importantes se han hecho instalaciones de abastecimiento
de agua por tuberías y el programa prevé la extensión del sistema a todo el país.
Se han mantenido en un alto nivel las medidas de lucha contra las principales enfermedades endémicas y transmisibles y hemos de agradecer a la Organización Mundial de la Salud la asistencia
que ininterrumpidamente nos ha prestado en este sector de actividad. El pian y el sarampión se
han mantenido en unas proporciones aceptables y desde abril de 1969 no se ha confirmado un solo caso de viruela. La lepra y la tuberculosis constituirán los próximos problemas importantes. La campaña antileprosa lleva ya algunos años de existencia y participan en ella varias organizaciones benéficas. En fecha relativamente reciente se han coordinado todas las actividades en esta materia
en un programa nacional en el que participan el Gobierno y todos los organismos benévolos. De esta forma, se ha lanzado una campaña nacional para la lucha contra esta enfermedad y su tratamiento,
que se realiza mediante clínicas móviles y fijas. Su principal objetivo es la erradicación completa de la lepra en un plazo de unos 20 años. Se están haciendo preparativos minuciosos para el lanzamiento de una campaña de tratamiento de masa de la tuberculosis y de lucha contra esta enfermedad, que constituye una de las principales causas de mortalidad de importancia sólo inferior a las
enfermedades de la infancia y el paludismo. Se han realizado varias encuestas por muestreo sobre
la incidencia de la tuberculosis, y se ha llegado hace poco tiempo a la conclusión de que ésta es
semejante a la que se observa en otros países de Africa. La OMS y el UNICEF han ofrecido su asistencia para el envío de expertos y de vacuna y es de esperar que en breve pueda iniciarse la ejecución de la campaña.
Mi Gobierno ha establecido un consejo nacional de planificación en el que está representado el
Ministerio de Sanidad.
Además, varios ministerios han establecido comités sectoriales de planificación, entre ellos uno para la salud. El comité de salud está constituido por médicos y administradores de sanidad. Se está preparando un plan nacional de desarrollo que se extenderá al periodo
de 1973 -1974 a 1978 -1979 y es de esperar que si se hace una evaluación objetiva de las necesidades
y recursos del país y de las posibilidades de asistencia exterior, el plan podrá realizarse sin dificultades o con muy pocos problemas.
Se ha proseguido el desarrollo de los servicios básicos de salud con ayuda de la OMS, el UNICEF
y otras organizaciones.
Se concede importancia especial a la asistencia de salud a la madre y al
niño, y en todo el país se han abierto clínicas, aunque no son perfectas, para la asistencia ante natal y postnatal, y para niños hasta los cinco años. En esos servicios se han integrado la asistencia de salud de la familia y los aspectos sanitarios de la planificación familiar y ya empiezan
a demostrarse las ventajas que ofrecen las estructuras existentes, entre las que destacan un claro
aumento en la esperanza de vida de los recién nacidos y una reducción en el índice de mortalidad
infantil.

La Organización Mundial de la Salud ha establecido en mi país un centro regional para la formación de técnicos de reparación y conservación de equipos hospitalarios. De él se ha encargado un
experto enviado por la Organización, que colabora con un especialista de Sierra Leona que le reemplazará.
La necesidad de este centro se venía sintiendo desde hace mucho tiempo en la Región y
ahora los estudiantes de la Región de Africa se beneficiarán de las posibilidades de formación que
ofrece.
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Nunca se insistirá bastante en la necesidad que tiene la administración sanitaria central de
contar con un servicio bien organizado de educación sanitaria; ya se está creando ese servicio en
mi Ministerio y a su frente se ha puesto a un funcionario nacional competente.
Hace poco tiempo,
la Oficina Regional envió a un experto para que colaborase en el establecimiento del servicio y en
la actualidad este experto está cumpliendo su misión. Cuando el servicio se halle ya totalmente
establecido, además de sus actividades de educación sanitaria de masa, ofrecerá buenas posibilidades de formación a los trabajadores de salud y desarrollo comunitario, así como a los educadores
sanitarios.
Gracias a la organización de un servicio de estadística médica se ha mejorado en gran medida
la compilación y tratamiento de datos para las estadísticas sanitarias. La planificación objetiva
del porvenir depende de la existencia de datos estadísticos básicos de salud, por lo cual consideramos afortunado este mejoramiento de los servicios de asistencia sanitaria y esperamos que se mantenga la asistencia de la OMS y del UNICEF para que se pueda continuar la magnífica labor realizada hasta el presente.
La OMS concede gran importancia a este aspecto de los servicios de asistencia de salud, opinión que compartimos, por lo cual consideramos que debe hacerse todo lo posible
por aumentar la variedad y la precisión de las estadísticas compiladas.
También nos hemos ocupado de la nutrición.
Como pasa en todos los países en desarrollo, las
carencias nutricionales, sobre todo entre los niños, constituyen un serio motivo de preocupación
para las administraciones de salud. Mi Ministerio cuenta con los servicios de un nutriólogo que,
en colaboración con el nutriólogo del Ministerio de Asistencia Social, va a preparar un plan general de nutrición para el país.
Se ha previsto la creación de un servicio de nutrición en mi Ministerio y ya se están preparando los planes necesarios. Cuando este servicio esté en condiciones de
funcionar, es de esperar que, con la estrecha colaboración del Servicio de Educación Sanitaria y
del Ministerio de Asistencia Social, pueda ejercer una influencia importante sobre los hábitos y
costumbres nutricionales de las diversas comunidades, con el consiguiente beneficio para todos los
interesados.
Aún se está examinando nuestra propuesta de establecer un centro de ciencias de la salud basado en el concepto de la OMS y del que es ejemplo el Centro de Yaundé.
Afortunadamente, la OMS se
ha interesado mucho por el proyecto y en breve enviará a un experto que se encargará de los planes
preliminares.
Con el desarrollo y la expansión de los servicios de asistencia sanitaria, va siendo cada vez
mayor la necesidad de médicos y de cirujanos dentistas, así como de personal paramédico de todas
las categorías. Al mismo tiempo, las escuelas nacionales tienen dificultades para atender las necesidades de sus propios países, por lo cual difícilmente pueden hacerse cargo de extranjeros. De
esta forma va poniéndose de manifiesto que la verdadera solución consiste en establecer escuelas
locales o regionales que puedan satisfacer las necesidades del país o de la región y cuyas posibilidades de formación estén en consonancia con las demandas del lugar. Otra ventaja sería la posibilidad de reducir así la emigración de profesionales. Teniendo en cuenta todas esas consideraciones, mi Gobierno se propone llevar a término el proyecto de establecimiento de un centro de ciencias de la salud y agradecería toda la ayuda que los Estados Miembros y los organismos internacionales puedan concederle para hacer de ese proyecto una realidad.
Nuestra escuela nacional de enfermería ha sido reconocida por fin por el Consejo General de
Inglaterra y Gales, y deseo aprovechar esta oportunidad para expresar todo nuestro agradecimiento
a la Organización Mundial de la Salud por la ayuda de los expertos que nos ha facilitado desde el
establecimiento de la escuela, sin la cual ésta no hubiese sido reconocida tan pronto. Agradecemos asimismo al UNICEF su ininterrumpida asistencia material. A pesar de la urgente necesidad que
tenemos de enfermeras capacitadas, quisiéramos poner los servicios docentes de la escuela a disposición de los estudiantes de los Estados Miembros y, sobre todo, de la Región de Africa.
En conclusión, señora Presidenta, en nombre de mi delegación me es grato felicitar al Director
General por su excelente Informe y hacerle saber lo agradecidos que estamos, a él y a su personal,
por la eficacia con que han sabido desempeñar su dificilísima misión. Termino expresando mis deseos de que la Organización Mundial de la Salud viva durante largos años y que se mantenga asimismo la cooperación internacional para que todos los pueblos puedan conseguir el más alto grado posible de salud.
La PRESIDENTA (traducción del inglés):
Muchas gracias, Sr. Findlay.
Tiene la palabra el delegado del Irak, Dr. Mustafa, Ministro de Sanidad.

El Dr. MUSTAFA (Irak) (traducción de la interpretación inglesa del árabe):
Señora Presidenta,
En nombre del pueblo y del Gobierno de la República de Irak me complace
distinguidos delegados:
felicitarles en el umbral del segundo cuarto de siglo de la vida de esta Organización que, pese a
todas las dificultades con que ha tenido que luchar durante estos primeros 25 años, ha podido lograr grandes éxitos en el camino hacia su objetivo: la obtención del más alto grado de salud posible para todas las personas que pueblan la tierra.
Aprovecho también esta oportunidad para felicitar, en nombre de mi delegación, a la Presidenta y a todos sus colegas por su elección y desearles el mayor éxito.

TERCERA SESION PLENARIA

53

El Informe presentado por el Director General, Dr. Candau, resefia claramente los progresosconseguidos por la Organización.
En esta ocasión reviste especial importancia el expresar nuestra admiración al Director General por los servicios prestados durante todo este tiempo, en el que tantos
éxitos ha obtenido la Organización.
El Gobierno Revolucionario de la República del Irak tiene gran empeño en proporcionar a todos
y a cada uno de sus ciudadanos los mejores y más completos servicios sanitarios preventivos y curativos, así como en luchar contra las enfermedades y erradicarlas, sobre todo las de carácter endémico y epidémico.
En los cuatro años últimos hemos podido aumentar el número de nuestras instituciones sanitarias y mejorar su calidad.
Se ha atribuido especial importancia al personal de salud, cuyo número
casi se ha duplicado, y hemos obtenido grandes éxitos en nuestro proyecto de erradicación del paludismo y en todos los demás programas sanitarios.
Hemos preparado un plan quinquenal para el mejoramiento en gran escala de nuestros servicios
de salud, especialmente después de que hemos conseguido rescatar nuestros derechos del cartel de
compañías petrolíferas y hemos empezado a explotar nosotros mismos nuestros recursos naturales. Estamos dispuestos a hacer todo lo posible por mejorar el medio humano, sobre todo por abastecer de
agua potable a todos los poblados y zonas rurales y por mejorar los servicios de higiene del trabajo, de asistencia social y de enseñanza de todo el país.
El plan quinquenal de desarrollo del Irak abarca de forma completa todos los aspectos socioeconómicos, culturales y sanitarios.
Se ha concedido gran importancia a la salud como elemento esencial para mejorar el nivel de vida y aumentar la producción.
Voy a referirme de nuevo a las declaraciones hechas en esta Asamblea a favor del principio de
universalidad de la Organización y veo complacido que la última Asamblea dio un paso muy importante al restituir el derecho de representar al pueblo de China a su auténtico Gobierno, al que ha considerado como único representante de China.
Tengo la satisfacción de dar la bienvenida a la delegación del Gobierno de la República Popular de China. Deseo asimismo felicitar a esta Asamblea por
los otros progresos importantes que ha realizado al admitir como Miembro de pleno derecho a la
República Democrática Alemana, a cuya delegación doy la bienvenida. Confío también en que esta
Asamblea decidirá admitir como Miembro de pleno derecho a la República Popular Democrática de Corea,
pues al hacerlo habrá dado otro paso importante hacia la universalidad de la Organización.
Señora Presidenta:
En medio de la alegría de la celebración del 25° aniversario de la OMS debiéramos recordar con pena a aquellos de nuestros hermanos que durante estos veinticinco años han
padecido toda clase de torturas y la expulsión de sus hogares; me refiero a los habitantes árabes
de Palestina que han sido expulsados de su tierra natal y que se ven sometidos a la más completa
discriminación racial y que se han visto privados de sus derechos humanos. Han sido ésos los resultados de la ocupación de su país por las fuerzas sionistas, que han perpetrado y siguen perpetrando los crímenes más brutales a pesar de todas las resoluciones aprobadas por esta Asamblea y
por los demás organismos internacionales que, sin excepción, han condenado esos actos. Por consiguiente, la delegación de la República del Irak pide una vez más a la Asamblea que adopte todas las,
medidas que puedan proporcionar protección sanitaria a los refugiados, a las personas desplazadas
y a los habitantes de los territorios ocupados, y restituirles sus derechos.
Finalmente, deseo dar las gracias al Dr. Candau y a su personal, al Dr. Taba, nuestro Director
Regional, y a su personal, y a todos los expertos de la OMS que han visitado el Irak o que trabajan
allí, por la asistencia prestada a nuestro país para la ejecución de nuestros proyectos sanitarios.
Deseo asimismo que conste nuestro agradecimiento al UNICEF por la cooperación y asistencia que nos
ha concedido sin reservas.
La PRESIDENTA (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr. Mustafa.
legado de la República Federal de Alemania, Profesor von Manger- Koenig.

Tiene la palabra el de-

El Profesor VON MANGER- KOENIG (República Federal de Alemania) (traducción del inglés):
Señora
Presidenta:
Permítame ante todo felicitar cordialmente a usted y a los Vicepresidentes por su elección.. Estoy seguro de que, bajo su autorizada dirección, la 26a Asamblea Mundial de la Salud podrá
debatir con armonía los puntos de su orden del día.
Deseo asimismo aprovechar la oportunidad que se me brinda para felicitar al Director General
de la Organización, Dr. Candau, y a todos los miembros de su personal por la labor realizada al
servicio y por el bien de la salud de todas las naciones.
Una vez más el Informe del Director General es un documento impresionante en el que se tratan
con todo detalle los distintos sectores de actividad de la OMS y todos los aspectos de cada problema.
Es evidente que en este año y en los próximos la OMS habrá de enfrentarse con dificultades
considerables a causa de las peticiones cada vez mayores que se le formulan. Esas dificultades son
la consecuencia inmediata de la evolución monetaria internacional. Por desgracia, es difícil que
la Organización pueda resolver todos esos problemas mediante el simple aumento de las contribuciones ordinarias.
Ahora, más que nunca, el Director General habrá de concentrar los esfuerzos de la
Organización en los asuntos primordiales. Tal vez sea éste el momento de repetir las palabras que
pronuncié el año último en ocasión semejante. Expresé mi opinión de que los Estados Miembros deberían ingeniárselas para buscar la forma de hacer que sus objetivos nacionales se coordinasen y
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orientaran mejor en función de las necesidades de la OMS. Y al decir esto no sólo pensaba en las
contribuciones al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, que se utilizan para hacer frente a problemas urgentes de interés común.
Es asimismo importante que los Estados Miembros faciliten la actuación de los institutos nacionales como centros internacionales de referencia y de formación de la OMS. Otra posibilidad sería que los gobiernos invitasen a la OMS a convocar reuniones internacionales en sus respectivos países, proporcionando el personal y las instalaciones necesarias, en otras palabras, que financien esas reuniones con fondos nacionales.
Permítanme mencionar, una vez más, diversos asuntos que considero presentan especial interés.
En primer lugar, es necesario prestar mayor atención a los problemas de educación sanitaria, que
se mencionan varias veces en el Informe del Director General. No me parece éste el momento más
adecuado para profundizar en los fundamentos teóricos de la educación sanitaria y me limitaré a
citar algunos puntos importantes.
La educación sanitaria es parte integrante de todas las medidas
preventivas que van desde la planificación de la familia, la asistencia a la madre y al niño, los
servicios de higiene escolar, la lucha contra la farmacodependencia y la lucha contra las enfermedades venéreas hasta el diagnóstico temprano del cáncer y de las enfermedades cardiovasculares.
La
educación sanitaria complementa todos los esfuerzos de la medicina curativa y la rehabilitación,
sin olvidar el amplio sector de la psiquiatría y la salud mental. Por una parte, da a cada ciudadano una comprensión más exacta de su propia responsabilidad y una conciencia del papel que le puede incumbir y, por otra, fomenta una colaboración entre el ciudadano, los servicios de salud y la
comunidad.
Por último, es un instrumento eficaz en manos de los parlamentos para que se dé la necesaria prioridad a la salud pública dentro del marco de la política general.
La OMS tiene otra importante misión que consiste en definir las nuevas profesiones médicas y
paramédicas, sus funciones y sus requisitos docentes. Pienso sobre todo en las funciones especializadas del tratamiento clínico y de las técnicas sanitarias y en lo que se refiere a la medicina
social. Las posibilidades de formación no pueden ampliarse a voluntad de modo que la definición
de las nuevas profesiones sanitarias tiene que entrañar la racionalización de los programas de estudios y de las funciones.
Mi país apoya las iniciativas de la OMS en materia de industria farmacéutica y respecto a los
estudios sobre consumo de medicamentos y farmacología clínica. Espero que en estas importantes actividades participará el mayor número posible de Estados Miembros.
En lo que respecta al sistema de la OMS de vigilancia de medicamentos, voy a repetir la propuesta que formulé en la última reunión del Comité Regional para Europa. Me permito pedirles que
examinen la conveniencia de establecer asimismo un sistema internacional de información toxicológica y vigilancia de los alimentos, cosméticos y otros productos de uso diario, que contienen sustancias de gran actividad.
Todos nos hemos enterado de diversos accidentes lamentables provocados
por esos productos en estos últimos tiempos y pienso que es necesario implantar con ayuda de la OMS
algún tipo de sistema que garantice que las autoridades competentes reciban sin demora todos los
datos y observaciones que precisan. Sólo de esa forma se podrá conseguir una completa protección
sanitaria, evitar duplicaciones de trabajo y establecer un amplio sistema de vigilancia toxicológica.
No ignoro que si esta propuesta se pone en práctica, aumentará la carga de trabajo de la
OMS.
Ofrecemos nuestra ayuda para la solución de este problema, que entraña importantes aspectos
de protección del medio, a la cual la OMS ha concedido y concede la máxima importancia.
Por consiguiente, propongo que uno de los próximos Días Mundiales de la Salud se dedique a la higiene del
medio
En resumen, me es grato declarar que aprobamos el Informe del Director General.
Consideramos
acertado que las actividades de la OMS sigan rigiéndose por los principios en los que se basa ese
informe y repito la declaración oficial hecho por el Presidente de la República Federal deAlemania:
Que mi país seguirá fomentando la cooperación y la solidaridad internacionales y, en especial, apoyando las actividades de la OMS en todo lo posible.
La PRESIDENTA (traducción del inglés): Muchas gracias, Profesor von Manger- Koenig.
palabra el delegado del Perú, Sr. Miró Quesada.

Tiene la

El Sr. MIRO QUESADA (Perú):
Señora Presidenta, señores miembros de la Mesa de la Asamblea de
la Salud, señores delegados:
Sean mis primeras palabras de felicitación a la señora Presidenta y
a los miembros de la Mesa por su merecida elección, al Director y al Consejo Ejecutivo por la destacada actuación en la preservación de la salud mundial, particularmente por su gestión durante el
último año. Asimismo, quisiera, a nombre del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada del Perú,
dar la bienvenida a los delegados de la República Popular de China, a los delegados de Swazilandia
y a los representantes de la República Democrática Alemana, que en el día de hoy ha sido aceptada
dentro del seno de la Organización Mundial de la Salud. También quisiera mencionar la adhesión del
pueblo del Perú al pueblo de Nicaragua con motivo de la catástrofe que asolara esa región y a la cual
concurrimos casi todos los pueblos de América para, con nuestra ayuda, tratar de aliviar en algo la
situación de aquel país hermano.
Felicito también a la Organización Mundial de la Salud al cumplir
el 25° aniversario de su fundación.
Al referirme a los problemas que confronta el Perú en el campo de la salud voy a limitarme a
aquellos que podemos resumir como fundamentales. En éstos está la morbi -mortalidad maternoinfantil.
Ya hemos señalado en la Asamblea anterior su gran incidencia en este grupo altamente vulnerable en
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nuestros países.
Para poder atender a la solución de esta problemática maternoinfantil, el Gobierno del Perú ha creído conveniente la creación de un Instituto de Neonatología y Protección Materno infantil.
Este Instituto, desde su creación, hace apenas dos 'años, ha iniciado sus labores desarrollando las normas de protección para la madre y el niño, sin las cuales no se podía iniciar ninguna acción en este campo.
Quiero hacer público mi reconocimiento a la Organización Panamericana
de la Salud, en particular en la persona de su Director el Dr. Horwitz, por la ayuda que hemos recibido en este aspecto.
Igualmente, dentro del problema de la morbi -mortalidad infantil, estamos
acudiendo a la capacitación de personal y la captación de empíricas, a fin de poder aumentar el potencial humano que requerimos para atender este delicado problema.
Otro problema al que me quiero referir es la insuficiente cobertura de los servicios de salud
en el área rural y en las zonas aisladas de nuestro territorio. Tenemos un territorio sumamente
amplio, con regiones naturales diversas que obligan a acciones de salud sumamente penosas de llevar adelante por lo difícil de nuestras vías de comunicación y lo accidentado del territorio.
Como primera medida, hemos tenido que acudir a desarrollar programas de aumento de la infraestructura rural; este problema incluye naturalmente el equipamiento de estas instalaciones, lo que
plantea, fundamentalmente, un problema de orden económico que hemos de resolver por etapas.
Asimismo, para poder atender a esta infraestructura, se requiere un potencial humano especializado, potencial del que no disponemos en el momento, y, felizmente, la nueva ley de reforma de la
educación en el Perú ha hecho posible la creación del servicio civil de graduandos, es decir, de
aquellos jóvenes universitarios que, al dar término a su carrera - y en particular me estoy refiriendo en este caso a los de las ciencias de la salud - deberán prestar su concurso a la comunidad
antes de optar al título profesional correspondiente. De esta forma, y trabajando unidos con la
Universidad peruana a través de convenios, podremos contar con personal profesional en cantidad suficiente - pensamos, de acuerdo a nuestros primeros cálculos - para poder atender a lo que hemos
llamado la penetración rural en provecho de las zonas aisladas.
Otro programa que quisiera mencionar por el éxito que ha 'representado es el que hemos denominado "Programa de los Medicamentos Básicos ". Es un programa que tiene por fin poner al alcance de
las clases más necesitadas los fármacos esenciales para la preservación y recuperación de la salud.
Está siendo llevado a nivel gubernamental, sin afectar los intereses de la industria privada porque,
al producir estos medicamentos básicos, estamos creando un nuevo mercado que es aquél representado
por los que no tenían acceso a los medicamentos a precios de venta comerciales. Inicialmente, el
programa se desarrolló en una forma un poco cautelosa, pero en su segunda etapa, este año, ha tenido un incremento de más del 50% y el éxito está asegurado por cuanto los medicamentos son de óptima
calidad y su precio muy por debajo de aquel que estaba señalado anteriormente. Esta es una herramienta con la que contamos hoy para poder atender a la recuperación de la salud del pueblo peruano.
Quisiera pedir a la Organización apoyo para los programas rurales, especialmente aquel programa que estamos desarrollando en la región de la selva. El descubrimiento de nuevas fuentes energéticas, el descubrimiento del petróleo en cantidades realmente, económicamente explotables, han hecho que concurran todos los sectores de la actividad pública. Calculamos que durante el presente
bienio, en la región de la selva se realizarán inversiones por valor de 500 millones de dólares.
Esto va a obligar a un desplazamiento humano importante y a nuevas actividades que conllevan en sí
obligación de adopción de nuevas medidas sanitarias.
También quisiera pedir el apoyo de la Organización Mundial de la Salud en la preparación de
personal especialista de mando medio. Confrontasfos una grave deficiencia en lo que se refiere a
personal paramédico y, en general, a personal specialista que no es profesional médico pero que
forma el equipo y nos faltan medios para su capacitación. En este sentido, yo creo que la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud pueden contribuir eficientemente a la solución de este problema que no es únicamente del Perú y me permito mencionar también que
es problema de interés existente en los países de Sudamérica.
Antes de terminar quisiera expresar la preocupación del Gobierno del Perú por las explosiones
atómicas contaminantes del medio que se vienen realizando en Mururoa, en la zona de Pacífico Sur.
El Gobierno del Perú oportunamente ha hecho conocer su opinión al respecto y ha hecho sentir su voz
a nivel internacional.
Esperamos que esos ensayos, que no contribuyen en nada al progreso de los
pueblos, sean suspendidos en bien de la comunidad, en bien de la humanidad.

La PRESIDENTA (traducción del inglés): Muchas gracias, Sr. Miró Quesada.
Tiene la palabra el delegado del Zaire, Dr. Kalonda Lomema.
El Dr. KALONDA LOMEMA (Zaire) (traducción del francés): Señora Presidenta, distinguidos deleCon motivo de este 25° aniversario de la Organización Mundial de la Salud, tenemos la satisfacción de encomiar la eficacia de la colaboración y la ayuda que la OMS ha concedido a la
República del Zaire desde hace 13 años. Gracias a su asistencia técnica, durante estos años el
Zaire ha podido estimular y hacer progresar las actividades destinadas a la supresión de enfermedades endémicas, epidémicas y de otro tipo, y favorecer diversas acciones en el sector de la higiene pública, de la enseñanza médica y paramédica, de la salud y del bienestar de la madre y del niño, de la nutrición y, por último, de las técnicas administrativas y sociales relacionadas'con la
salud pública. La delegación de la República del Zaire expresa su agradecimiento a la Organización
Mundial de la Salud por los infatigables esfuerzos que ha hecho en todo momento para asegurar el
mejor estado de salud posible al pueblo del Zaire.
gados:
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En ese año se ha ampliado nuestra Asamblea. A partir de ahora estará entre nosotros, entre
otras, la delegación de la República Popular de China y saludamos con gran alegría a todos los recién llegados, con los cuales se extiende considerablemente el campo de acción de la OMS.
Al igual que las demás delegaciones, felicitamos cordialmente a la Presidenta y a los demás
miembros de la Mesa de esta Asamblea. Felicitamos sinceramente al Director General por el Informe
sobre las actividades de la Organización que nos ha presentado y en el que se ponen de manifiesto
los esfuerzos infatigables que la OMS realiza para el mejoramiento de la salud en el mundo.
Nuestra delegación se propone exponer la situación epidemiológica en la República del Zaire
en lo que se refiere a la viruela, a la tuberculosis, a la fiebre amarilla, al cólera, a la tripa nosomiasis y a la lepra.
Viruela.
La República del Zaire se asoció a la campaña mundial de erradicación de la viruela
en 1965.
La fase de ataque del programa comenzó en el mes de noviembre de 1968 y se dio por terminada en diciembre de 1971.
En el curso de esos tres años, los equipos móviles, que cubrieron la
totalidad del país, realizaron casi 25 millones de vacunaciones. Es importante señalar que desde
agosto de 1971 no se ha notificado ni un solo caso de viruela en el Zaire. En cambio, gracias a
las estrictas medidas de vigilancia de esta enfermedad se han podido descubrir tres casos de viruela símica. La fase de vigilancia y de mantenimiento prevista para el programa comenzó en enero
de 1972 y durante ese año los servicios sanitarios practicaron 4 460 000 vacunaciones antivariólicas.
Tuberculosis. La vacunación con BCG del grupo de 0 a 15 años de edad se ha efectuado al mismo tiempo que la campaña de erradicación de la viruela. Durante la fase de ataque de esa campaña,
o sea hasta fines de 1971, se practicaron casi 11 500 000 vacunaciones. En el curso del año 1972,
los servicios médicos procedieron a la vacunación sistemática de todos los recién nacidos y de los
niños hasta los 15 años de edad.
De esta forma se realizaron casi 1 290 000 vacunaciones.
Fiebre amarilla. En diciembre de 1971 se observaron dos casos de fiebre amarilla en la sub región de Ubangui, perteneciente a la región del Ecuador. Inmediatamente se adoptaron estrictas
medidas de cuarentena y se emprendió una encuesta epidemiológica en la zona de Gemena. Al mismo
tiempo, las autoridades sanitarias procedieron a la vacunación de todos los habitantes de la
subregión de Ubangui, 364 473 personas. Después de esas operaciones no se ha comunicado ningún
caso nuevo y desde diciembre de 1971 la subregión se mantiene en vigilancia continua.
Cólera. El Departamento de Salud Pública, teniendo en cuenta la amenaza que existe a lo largo de ciertas fronteras, hizo vacunar a todas las poblaciones que habitan cerca de ellas y en determinados centros urbanos, al tiempo que reforzó la vigilancia sanitaria en los pasos fronterizos,
en los puertos y en los aeropuertos que pudiesen constituir la vía de entrada de la enfermedad.
La aparición de casos de cólera en Angola desencadenó una campaña de vacunaciones de toda la población del Zaire y de los refugiados angoleses que viven en la frontera. El puerto de Matadi, especialmente expuesto, fue objeto de particulares medidas de prevención, como trabajos de saneamiento
especiales, y vacunación y quimioprofilaxis obligatoria.
Tripanosomiasis.
Por la orden N° 68/221 del 4 de julio de 1968, se estableció la Oficina Central de Tripanosomiasis, que depende directamente de los servicios de la Presidencia de la República.
La Oficina está encargada de organizar, coordinar y ejecutar la lucha contra la enfermedad del
sueño en todo el territorio nacional.
Las operaciones prácticas en el terreno se confían a equipos
móviles especializados dirigidos por técnicos belgas y del Zaire. En la actualidad, 22 equipos se
ocupan de la lucha en los principales focos de enfermedad.
Lepra. En ciertas regiones del Zaire se calcula que el índice de morbilidad de la lepra es
del 2 %.
Dada la importancia de esta enfermedad endémica, en enero de 1970 se estableció una Oficina Nacional de Lucha contra la Lepra, aneja al Departamento de Salud Pública. Se han previsto
tres zonas de acción, cada una de las cuales se confiará a un leprólogo. Los objetivos de la Oficina son los siguientes:
tratamiento de los enfermos diagnosticados, descubrimiento de casos nuevos, vigilancia del tratamiento y de las operaciones de búsqueda de casos, abastecimiento de medicinas específicas, y establecimiento de estadísticas epidemiológicas.
La PRESIDENTA (traducción del inglés):
Muchas gracias, Dr. Kalonda Lomema.
Como han podido ver ustedes en el Diario de hoy, después de levantada esta sesión del pleno
se hará entrega de un retrato del Dr. Brock Chisholm, primer Director General de la Organización
Mundial de la Salud, en presencia de todos los delegados y demás participantes en la 26a Asamblea
Mundial de la Salud. Les recuerdo que inmediatamente después de la ceremonia, las dos comisiones
principales se encontrarán en sus salas correspondientes para una breve reunión orgánica.
Con esto levantamos la sesión para que la delegación del Canadá pueda proceder a la ceremonia de entrega anunciada.

Se levanta la sesión a las 12 horas.

CUARTA SESION PLENARIA
Martes, 8 de mayo de 1973, a las 14,30 horas
Presidenta:

Profesora Julie SULIANTI SAROSO (Indonesia)

CELEBRACION DEL 25° ANIVERSARIO DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD
Inicia la ceremonia la música del conjunto de cobres Convivium Musicum de Ginebra
La PRESIDENTA (traducción del inglés):
Declaro inaugurada la celebración oficial del 25° aniversario de la Organización Mundial de la Salud. Cábeme el privilegio y el grato deber de dar la
bienvenida en nombre de la Asamblea a nuestros invitados especiales, los representantes de las autoridades federales, cantonales y municipales, en particular al Sr. H. P. Tschudi, Consejero Federal, Jefe del Departamento del Interior, representante del Consejo Federal Suizo; al Sr. François
Picot, Presidente del Consejo de Estado de la República y Cantón de Ginebra; al Sr. Louis Piguet,
Presidente del Gran Consejo; al Sr. Jean Eger, Procurador General de la República y Cantón de
Ginebra; al Sr. Willy Donzé, Consejero de Estado; a la Sra. Lise Girardin, Alcaldesa de la Ciudad
de Ginebra, al Sr. Albert Chauffat, Presidente del Consejo Municipal, al Sr. Winspeare Guicciardi,
Director General de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, representante del Secretario General de las Naciones Unidas; a los jefes de los organismos especializados, a sus representantes y
a los de los diversos órganos de las Naciones Unidas.

Mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas transmitido por el Director General de la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra
Permítaseme invitar ahora al Sr. Winspeare Guicciardi
La PRESIDENTA (traducción del inglés):
a darnos a conocer el mensaje que el Secretario General de las Naciones Unidas le rogó nos transmitiese'con motivo de este feliz acontecimiento.
El Sr. WINSPEARE GUICCIARDI, Director General de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra
(traducción del inglés):
Senora Presidenta, senor Consejero Federal, senores representantes de las
autoridades cantonales y municipales de Ginebra, senor Director General, senores jefes de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, distinguidos invitados, senoras y señores: El Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Waldheim, lamenta profundamente no poder hallarse aquí
hoy en persona; en estos momentos está visitando Escandinavia por invitación de los gobiernos nórdicos. Me ha rogado que transmita a ustedes su felicitación y sus más cordiales deseos con motivo
de esta ocasión histórica para su Organización. Aun sabiendo cuánto han de deplorar ustedes la
ausencia del Secretario General, es para mf un privilegio, que acepto con sumo placer, representarle aquí hoy y hacer una declaración en su nombre.
Este aniversario nos retrotrae, inevitablemente, a la primera época de la Organización Mundial
de la Salud. Hace 25 años, el 7 de abril de 1948, 26 Estados ratificaban la Constitución de la
OMS.
Hoy, esta Organización ha quintuplicado el número de sus Miembros, y en verdad se acerca a
la consecución de esta universalidad prevista en su Constitución. Pero no es el aumento del mimero de Miembros el logro más importante de estos 25 últimos años. En el primer Artículo de su Constitución se expresa claramente la finalidad e inspiración primordiales de la Organización Mundial
de la Salud:
"alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud ". "Más alto posible" es una expresión relativa que no se puede medir exactamente, pero no cabe duda de las notabilísimas consecuciones que tanto en cantidad como en calidad ha alcanzado esta Organización durante el pasado cuarto de siglo, ni de su aportación para mejorar la salud de todos los pueblos del
mundo. La OMS ha demostrado claramente la función catalítica que es capaz de desempeñar una organización internacional con objetivos precisos, y ha dado una idea clara del papel que le incumbe,
y de la coherencia de sus actividades, por limitados que en algún momento puedan resultar los recursos en relación con las necesidades.
El puesto que ocupan ustedes en el sistema de las Naciones Unidas es fuente de orgullo para
todos nosotros, y el hecho de nuestra creciente cooperación en muchos sectores nos permite complementar recíprocamente nuestras actividades de un modo más eficaz. Prescindiendo de una larga enumeración de ejemplos, creo que debo citar una actividad conjunta en la que esta Organización ha sido precursora: el medio ambiente. Pero haríamos mal en no citar también nuestro común afán por
poner en práctica la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, o nuestros aunados esfuerzos en la lucha contra el abuso de estupefacientes, la continua colaboración de ustedes con el PNUD, y la antigua y bien reconocida asociación con el UNICEF. La Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra sabe muy bien todo el esfuerzo
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que realizan ustedes por prestar ayuda en situaciones de urgencia, y es testigo de muchos casos en
que la cooperación como concepto abstracto se tradujo en medidas efectivas de índole práctica.
Aun subrayando, como es natural que lo haga el Secretario General de las Naciones Unidas, el
papel que la Organización Mundial de la Salud desempeña en nuestro sistema para promover, según la
Carta, soluciones de los problemas internacionales de índole económica, social, sanitaria y otros
afines, y señalando la estrecha cooperación que tan importante es para todos nosotros, este 25° aniversario ha de ser la ocasión de examinar más de cerca lo conseguido por la OMS en el sector de sus
responsabilidades concretas. Cabría referirse a los resultados más revolucionarios de la labor de
ustedes en la esfera sanitaria, a la lucha contra las enfermedades transmisibles y a la iniciación
de programas que aspiran a la completa erradicación de las mismas. Pero el índice que, a nuestro
parecer, resume más claramente, en términos estadísticos, el progreso de la humanidad durante los
últimos 25 años, es el de la expectativa de vida al nacer. Ningún otro patrón expresa con tanta
claridad el notable cambio acaecido. El promedio de expectativa de vida al nacer aumentó, entre
1950 y 1970, de 64,6 a 70,4 años, en muchos países desarrollados. En los países en desarrollo, durante casi ocho años del mismo periodo, pasó de 41,7 a 49,6 años. Esas cifras no sólo nos revelan
cuánto se ha hecho, sino que las estadísticas correspondientes a los países en desarrollo indican
lo que falta todavía por hacer.
Sin embargo, los ejemplos numéricos de esta índole no revelan el
afán más fundamental que compartimos respecto de la calidad de la vida. En el mundo entero, el ser
humano se preocupa cada vez más por la calidad de su vida. La Organización Mundial de la Salud ha
combatido siempre en pro del desarrollo social, y a ella se debe la más exacta noción que hoy se
tiene de los aspectos sociales del proceso de desarrollo. El historial de ustedes nos infunde con fianza en lo por venir.
Antes de terminar, conviene señalar en esta ocasión que lo que ha conseguido esta Organización
se debe en gran parte a las notables dotes de mando de su Director General. El Sr. Waldheim me ha
pedido especialmente que exprese el aprecio en que tiene al Dr. Candau, que se jubilará en breve
después de haber servido a la Organización Mundial de la Salud y a la humanidad de modo tan impresionante durante sus 20 años de Director General. La aportación del Dr. Candau es de todos conocida - y estoy seguro de que ustedes la conocen especialmente - en la esfera de competencia de
esta Organización. Lo que acaso no se conoce tanto es la importantísima contribución que el
Dr. Candau ha aportado también al funcionamiento de las Naciones Unidas como sistema. No ha escatimado sus sabios y a menudo ingeniosos consejos, y su saber seguirá dando fruto. Permítaseme
felicitar al Dr. Candau por el mandato que ha desempeñado en forma tan eminente, y saludar a esta
Asamblea en nombre del Secretario General con motivo de este 250 aniversario.
La PRESIDENTA (traducción del inglés): Gracias, Sr. Winspeare Guicciardi.
agradecidos al Sr. Waldheim por su inspirado mensaje.

Estamos sumamente

Alocución del representante de las autoridades suizas
La PRESIDENTA (traducción del inglés): El Sr. Hans Peter Tschudi, Consejero Federal, va a
dirigirse a la Asamblea en nombre de las autoridades suizas. Señor Tschudi, segura estoy de interpretar los sentimientos de toda la Asamblea al decir cuánto nos honra su presencia hoy entre nosotros, y me complazco en concederle la palabra.
El Sr. TSCHUDI, Consejero Federal (traducción del francés): Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo de Estado de la República y Cantón de Ginebra, señora Alcaldesa de la ciudad de
Ginebra, señor Director General, señoras y señores: Considero un gran privilegio la ocasión que
se me depara de transmitir a ustedes, en este hermoso aniversario de la Organización Mundial de
la Salud, el saludo, la felicitación y los votos de prosperidad de las autoridades suizas. He recibido ese encargo del Consejo Federal, al que tengo el honor de-representar en este acto, del
Consejo de Estado de la República y Cantón de Ginebra, y del Consejo Administrativo dg la ciudad
de Ginebra, que me han pedido que los asocie al homenaje que, de consuno, queremos rendir a la
He de añadir, naturalmente, que es el pueblo suizo en su totalidad el que por conOrganización.
ducto de sus autoridades participa en este acto conmemorativo.
Suiza está contenta y orgullosa de que la Organización Mundial de la Salud se haya instalado
en su suelo. No ha olvidado que la invitación para la Conferencia Internacional de la Salud celebrada en 1946, en Nueva York, fue la primera que se le hizo para que participara en una reunión
internacional convocada por las Naciones Unidas. Nuestra política tradicional nos obligaba a dar,
desde el primer momento, nuestro apoyo a un esfuerzo tan necesario de la comunidad internacional
Por
para aliviar los sufrimientos humanos y para atenuar los antagonismos económicos y sociales.
eso fue Suiza el primer país que, sin pertenecer a las Naciones Unidas, ingresó en la Organización
Mundial de la Salud.
Igual que otras organizaciones especializadas de las Naciones Unidas, la Organización Mundial
Pero nosotros sabemos que su quehacer no es
de la Salud pasa por ser una "organización técnica ".
exclusivamente técnico. Cuando se fundó la Organización hace 25 años, el mundo seguía abrumado
por las destrucciones de la Segunda Guerra Mundial. El anhelo de edificar un mundo mejor y de hacer cuanto fuera humanamente posible para evitar de manera definitiva la repetición de semejante
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catástrofe era universal y ardoroso. También era unánime el convencimiento de que en ese esfuerzo
de mejorar el mundo había que dar un lugar preponderante al mejoramiento de la salud física y psíquica.

Veinticinco años han transcurrido desde el nacimiento de la Organización Mundial de la Salud.
En esos 25 años la Organización ha vivido una época de asombrosos descubrimientos que han puesto
en manos de las autoridades sanitarias armas poderosas para el cumplimiento de su cometido y que incluso han permitido propagar la idea de que algunas enfermedades pueden eliminarse por completo yhan
hecho posible empezar a combatirlas con esa finalidad. Pero, de otra parte, la evolución técnica cumplida en
esa época ha planteado problemas nuevos y han puesto a los, responsables de la salud ante nuevos quehaceres.
Esos problemas son en su mayor parte obra del hombre que se los ha ido creando por efecto de sus progresos, en
los sectores más diversos. Por eso, su solución abre perspectivas nuevas de carácter y de amplitud particulares. Trátese de problemas del medio ambiente, o de dinámica demográfica , de la propagación de enfermedades
transmisibles por efecto de los transportes modernos, de las llamadas "enfermedades de la civilización ", o

de la protección contra los efectos secundarios perjudiciables de los medicamentos, todos esos problemas tienen una característica común: la imposibilidad de que ningún país los resuelva aisladamente, Aun en los casos en que cada país ha de elegir soluciones adecuadas a su estructura política y a sus posibilidades económicas, por ejemplo, en la organización de sistemas de asistencia sanitaria o de seguridad social, sus autoridades han de tener en cuenta la experiencia de los demás
países y los resultados de las investigaciones emprendidas en común.
Por eso, la Organización Mundial de la Salud ha llegado a ser en sus 25 años de existencia, lo
que según su Constitución debía ser: la "autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad
Las actividades de salud pública de carácter internacional se multiplicarán con
internacional ".
seguridad en los años próximos.
El dicho de que el hombre se crece ante las dificultades es valedero también, estamos seguros, para la Organización Mundial de la Salud. Celebramos que Suiza, país
huésped de la Sede de la Organización, pueda seguir favoreciendo su actividad de esa manera particular.
Siempre hemos procurado que la Organización tuviera en nuestro suelo las mejores condiciones
posibles de instalación, De completo acuerdo con las autoridades ginebrinas, puedo asegurar a ustedes que seguiremos procurándolo en lo sucesivo.
Permítanme, señora Presidenta, señoras y señores, que rinda ahora homenaje al hombre excepcional que durante 20 años ha presidido el destino de la Organización Mundial de la Salud y que enbreve abandonará sus funciones:
El Dr. Marcolino Candau, que con ayuda de su excelente Director General Adjunto, el Dr. Pierre Dorolle, ha sabido dirigir con singular acierto la Organización, y granjearle el respeto de cuantos han participado en su obra o se han beneficiado de ella durante todo
este periodo tan fértil en acontecimientos políticos y tan abrumado de complejos problemas. Las relaciones del Dr. Candau y de sus colaboradores con las autoridades suizas y ginebrinas se han caracterizado siempre por la confianza y la comprensión recíprocas. De todo corazón doy las gracias al
Dr. Candau en nombre del Consejo Federal y de las autoridades ginebrinas y le expreso nuestros votos
más sinceros de prosperidad y nuestra esperanza de que en el porvenir siga poniendo su gran experiencia y sus vastos conocimientos al servicio de la salud mundial,
Señora Presidenta, señoras y señores, el pueblo y las autoridades de Suiza seguirán considerando como un privilegio y como un deber el apoyo que en los años venideros puedan dispensar, en todo
lo que sus medios lo permitan, a la Organización Mundial de la Salud.
La PRESIDENTA (traducción del inglés):

Muchas gracias, Sr. Tschudi.

Intermedio musical

Alocución de la Presidenta de la Asamblea
La PRESIDENTA (traducción del inglés): Señor Consejero Federal, representantes de las autoridades cantonales y municipales, representante del Secretario General de las Naciones Unidas, señoras
y señores, estimados colegas:
Hace 25 años, en esta misma histórica sala, el Presidente de la Primera Asamblea Mundial de la Salud declaraba solemnemente: "Cada país tiene sus características propias y lo que es bueno para uno puede no serlo para otro. Pero una verdad básica se aplica a todos
ellos y es que la salud es uno de los derechos fundamentales del individuo. Si nuestra nueva organización orienta sus esfuerzos en ese sentido constructivo, verá sin duda sus esfuerzos coronados
por realizaciones duraderas ".
La Organización Mundial de la Salud ha seguido firmemente esa orientación y hoy, como representantes de los Estados Miembros, podemos confirmar con orgullo que la salud de cada individuo fue
siempre el centro de las preocupaciones de la Organización, el objetivo de sus programas y el motor
de sus actividades; vaya a todos y cada uno de los que trabajaron en ese sentido nuestra profunda
gratitud.
Al celebrar el 25 aniversario de la Organización Mundial de la Salud, la presente Asamblea
tendrá que evaluar el pasado y decidir la orientación que va a seguir en el futuro.
Para evaluar nuestros progresos y nuestros fracasos escucharemos pronto el revelador informe
del Director General de nuestra Organización acerca del camino que hemos recorrido juntos. Nadie
mejor preparado que él para presentarnos una reseña de lo que hemos avanzado.
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En este momento, queridos huéspedes y estimados colegas, permítanme que dedique un breve pensamiento al Dr. Candau quien, tras dos decenios de jefe técnico y administrativo de la Organización,
ha decidido retirarse de ese alto puesto. Doctor Candau, cuando hace unos 20 anos la Asamblea Mundial
de la Salud le nombró a usted Director General y se hizo usted cargo de la Dirección de la Organización Mundial de la Salud en lugar de su distinguido predecesor, el difunto Dr. Chisholm, la Organización tenía ideas avanzadas y fe en su misión, pero era todavía de estructura frágil, con poca
experiencia de su funcionamiento y poco conocida en el mundo. En un periodo sumamente complejo de
la historia mundial, ha dirigido usted la Organización con un talento y una energía excepcionales.
Ningún descubrimiento de posibles repercusiones para la salud se ha registrado sin que usted haya
intentado aplicarlo inmediatamente en el programa de la Organización. Con recursos sumamente limitados, la Organización Mundial de la Salud ha llegado a ser, bajo su dirección, un medio de acción
admirable que ha logrado desempeñar un papel decisivo en la elevación del estado de salud en todo
el mundo, tanto en cada país como en las distintas Regiones.
Nosotros, sus contemporáneos, le admiramos hoy por todo lo que usted ha hecho; la historia le
recordará mariana como un hombre lleno de espíritu humanitario y como un gran arquitecto de la colaboración sanitaria internacional.
En nombre de todos nosotros y de nuestros pueblos y gobiernos,
le doy las gracias más sinceras por todo lo que usted ha hecho para la construcción de un mundo más
sano.

Senoras y senores, estimados colegas:
Cuando pasamos revista a las circunstancias en que ha
progresado la acción sanitaria, advertimos una y otra vez que la Asamblea Mundial de la Salud, autoridad máxima dela Organización Mundial de la Salud, ha desempeñado un papel excepcional en los acontecimiento del pasado.
En el revuelto periodo de la postguerra fue la Asamblea Mundial de la Salud
la principal iniciadora y organizadora de una acción sanitaria en el plano mundial.
A la Primera Asamblea Mundial de la Salud, que se reunió en el Palais des Nations de Ginebra
el 24 de junio de 1948, asistieron delegados de los 55 Estados Miembros que pertenecían entonces a
la Organización, a excepción de dos, observadores de nueve Estados no Miembros, de las Comisiones
Aliadas de Control, de las Naciones Unidas y cinco organismos especializados, del Office interna tional d'Hygiène publique y de la Organización Sanitaria Panamericana. Ciento treinta y siete países forman ahora parte de la Organización Mundial de la Salud. Al asistir a esta Asamblea los representantes de la República Popular de China y de Swazilandia, con la reciente admisión de la
República Democrática Alemana, la Organización está a punto de ser verdaderamente universal.
Reviste importancia histórica el hecho de que en las 25 Asambleas Mundiales de la Salud que han
precedido a la presente, la mayoría de las decisiones importantes sobre cuestiones sanitarias se
hayan adoptado sin oposición.
Ya desde la Primera Asamblea Mundial de la Salud, que se ocupó de una gran diversidad de cuestiones sanitarias, desde los suministros de insulina, la vivienda y la ordenación urbana hasta el
paludismo, la tuberculosis, la salud de la madre y del niño, y la higiene rural, no ha habido Asamblea de la Salud que no haya adoptado decisiones que han marcado un nuevo hito en la lucha multisecular de la humanidad contra la enfermedad.
Sólo mencionaré de pasada el Primer Programa General de Trabajo aprobado por la Tercera Asamblea Mundial de la Salud, programa que abarcaba de hecho todos los principales problemas sanitarios
de la época y preveía muchos de los futuros.
En materia de enfermedades transmisibles, la histórica resolución relativa al programa de erradicación del paludismo aprobada por la Octava Asamblea Mundial de la Salud en 1955, en la Ciudad de
México, inició la acción sanitaria internacional más importante que jamás se ha emprendido para resolver el principal problema de salud pública de los países en desarrollo. Si, al cabo de 15 anos,
el progreso no ha sido en todos los paises el que se esperaba, más de 1300 millones de personas han
quedado liberadas de la enfermedad o protegidas contra ella. Esperamos que a medida que se extienda la lucha antipalúdica aumentará la población protegida.
La erradicación de la viruela viene siendo una de las grandes preocupaciones de la Asamblea
Mundial de la Salud desde su primera reunión, en la que se estableció un grupo de estudio sobre la
viruela.
La serie de decisiones y acontecimientos subsiguientes llevaron a la 18a Asamblea Mundial
de la Salud a declarar que la erradicación de la viruela era uno de los principales objetivos de la
Organización. Los resultados de la campaña mundial contra la viruela emprendida en 1967 no tardaron
en verse, hasta el punto de que, a juicio del Director General, "cabe pensar en su erradicación completa en el curso de los próximos anos ".
Desde un principio, la Asamblea Mundial de la Salud se ha mostrado muy activa no sólo para seguir aplicando anteriores convenios relativos a las enfermedades cuarentenables, sino para crear un
sistema de normas sanitarias internacionales aplicable al moderno tráfico internacional y a la evolución de la situación epidemiológica habida cuenta de la experiencia adquirida en materia de enfermedades cuarentenables.
Las pautas del programa de actividades de la OMS en materia de reproducción humana fueron expuestas por la 18a Asamblea Mundial de la Salud en 1965, después de haber debatido un informe presentado por el Director General sobre las actividades que podrían incorporarse al programa de la
OMS en relación con los problemas sanitarios de la población mundial. La inquietud que han expresado muchos gobiernos de países en desarrollo por la lentitud de su crecimiento económico en
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comparación con la rapidez de su crecimiento demográfico y el pronóstico de los expertos en demografía de las Naciones Unidas de que, al ritmo actual de aumento, la población mundial llegará a
ser de 6500 millones de personas hacia el año 2000 son factores que la Organización Mundial de la
Salud había de tener en cuenta por su estrechísima relación con la salud de la familia. Abordando
desde la perspectiva de la salud y la genética humana el controvertido problema de la planificación de la familia, la Asamblea de la Salud ha señalado la insuficiencia de los conocimientos científicos disponibles sobre la biología de la reproducción y sobre los problemas médicos de regulación de la fecundidad. Desde la 18a Asamblea Mundial de la Salud, todas las Asambleas se han ocupado de esos problemas y de la prestación de servicios a los gobiernos que piden ayuda a la Organización para resolverlos.
También ha estado en vanguardia la Asamblea de la Salud en lo que respecta a los problemas del
medio y no ha olvidado nunca la contribución que debe aportar la OMS para que se dedique atención
muy principal a los efectos nocivos que tienen sobre la ecología humana las múltiples formas de
contaminación ambiental y los problemas relacionados con la urbanización y el crecimiento demográfico.
La 24a Asamblea Mundial de la Salud estableció en relación con el medio humano un programa
a largo plazo de capital importancia.
La protección y el mejoramiento del medio humano plantean, por supuesto, un problema multidisciplinario cuya solución requiere cuantiosas inversiones de capital y abundantes recursos humanos.
Consciente de ese problema, la Asamblea ha recabado "donativos de los gobiernos y de otras entidades con objeto de intensificar los esfuerzos y de agrandar el alcance de ciertas actividades, limitadas en la actualidad por la insuficiencia de los fondos disponibles, por ejemplo, las relacionadas con el estudio de criterios y normas aplicables a la pureza del aire y del agua ".
La enseñanza y la formación de personal son cuestiones en las que la Asamblea de la Salud ha
dado también pruebas de energía y espíritu de iniciativa. La Primera Asamblea deliberó ya sobre
problemas de becas y de publicaciones médicas, y la Sexta aprobó un plan de asistencia a las instituciones nacionales de formación de personal. Como a pesar de todo la escasez de personal de
salud ha seguido siendo crítica, la 24a Asamblea Mundial de la Salud tuvo que volver a examinar el
problema en todos sus aspectos.
Para mejorar la situación no bastará que intensifiquemos nuestro
esfuerzo de formación de personal nacional; será necesario además que los programas de capacitación se adapten a la realidad de las condiciones de salud de cada país.
Nunca terminaríamos si hubiera de mencionar, siquiera sea brevemente, la acción desarrollada
por las anteriores Asambleas de la Salud, los análisis de conjunto que han efectuado sobre éste o
el otro problema.
Básteme señalar que, además de determinar la orientación de los programas por
relación a los problemas de la salud mundial, la Asamblea Mundial de la Salud ha guiado, con ayuda del Consejo Ejecutivo, el desarrollo constitucional, administrativo y financiero de la Organización y que, con ese objeto, ha practicado todos los años un detenido análisis de la situación financiera y de la evolución de los problemas administrativos y de gestión, con el constante deseo
de mejorar en todo lo posible la eficacia y el rendimiento de la Organización. Si en los últimos
años la situación financiera de la OMS ha sido satisfactoria, hay que agradecerlo sin duda ninguna
a la previsión y a la política presupuestaria de la Asamblea de la Salud.
Si tenemos presente el papel que la Asamblea ha desempeñado en los 25 años últimos, nos daremos cuenta de lo mucho que debemos a quienes con extraordinario acierto han presidido sus reuniones.
Personalidades notables en la sanidad de sus países, todos han desempeñado desde la Presidencia un gran papel internacional. Dediquemos en este momento solemne un recuerdo especial a los
fallecidos:
al Profesor A. tampar, Presidente de la Primera Asamblea; a Rajkumari Amrit Kaur,
personalidad verdaderamente excepcional y primera mujer que desempeñó las más altas funciones de
la Organización, desde la Presidencia de la Tercera Asamblea; al Profesor M. Khater, Presidente de
la Sexta Asamblea; al Profesor J. Parisot, Presidente de la Novena Asamblea; a Sir John Charles,
Presidente de la 12a Asamblea; al Dr. S. V. Kurasov, Presidente de la 15a Asamblea y al Dr. M. K.
Afridi, Presidente de la 17a Asamblea.
Entre los que han dejado una huella admirable en la vida de la OMS, destaca otro nombre, el
del Dr. Brock Chisholm, primer Director General de la Organización, cuyas dotes de abnegación, de
clarividencia, de valentía y, sobre todo, de fe profunda en el porvenir de la OMS, hemos tratado
de evocar esta mañana.
Señores delegados, senoras y señores:
A pesar de los progresos indudables y, en cierto modo,
revolucionarios que se han hecho en la acción sanitaria en los 25 años últimos, no podemos dormirnos en los laureles. Azotes seculares como el paludismo, la lepra, el cólera y la tuberculosis siguen afligiendo a millones de personas y persiste el rápido crecimiento de la población, agravado
por la emigración acelerada de las zonas rurales a las urbanas. En los países en desarrollo la
población urbana aumenta con rapidez sin precedentes (más del 4,5% al año) dando lugar a la aparición de nuevos focos concentrados de enfermedades y malnutrición.
Y por si eso fuera poco, las enfermedades acarreadas por el progreso en los países industrializados vienen a sumarse a las enfermedades seculares de los países en desarrollo. El agua que
bebemos y el aire que respiramos están cada vez más contaminados y son muchos los indicios de desequilibrio entre la biosfera de nuestro planeta y la tecnosfera creada por el hombre.
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No sería propio de la ocasión ni de mis funciones que me pusiera a enumerar los incontables
factores que deciden nuestro destino y condicionan la evolución de las condiciones de salud. No
debemos, sin embargo, desaprovechar esta ocasión solemne de manifestar nuestra inquietud por la
insuficiencia de los recursos disponibles para la acción sanitaria, insuficiencia que resulta todavía más flagrante si la comparamos con las cantidades astronómicas, más de 200 000 millones de
dólares, que se gastan cada año en armamentos, y que equivalen al total de ingresos de los países
en desarrollo.
Este año que celebramos el 25o aniversario de la OMS es también el año de la primera evaluación de la Estrategia Internacional del Desarrollo aplicada en el presente decenio, en el que tantas esperanzas se habían puesto.
A medida que la evaluación progrese iremos sabiendo con más precisión hasta qué punto han orientado su acción los países al cumplimiento de las obligaciones que
les incumben respecto de los objetivos del decenio.
Que nadie se engañe: La acción sanitaria quedaría gravemente menoscabada si el traspaso de recursos y de conocimientos a los lugares menos privilegiados del mundo no estuviera a la altura de nuestras legítimas aspiraciones.
Hoy día, nos encontramos en una encrucijada del camino de la historia. La tarea de llevar la
salud a todos los hogares es ingente, pero factible y a nuestro alcance.
Necesitamos ante todo profundizar los conocimientos y perfeccionar los instrumentos a fin de
resolver con mayor eficacia los problemas que nos esperan. Permítaseme recordar cuánta razón tenía
mi distinguido predecesor, el Dr. Layton, cuando ayer en su discurso inaugural insistía en que en
los programas futuros de la OMS ha de darse renovada importancia a la investigación multidisciplinaria.
Así pues, en nuestras futuras actividades de investigación es indispensable dar la debida
prioridad a las investigaciones sobre salud pública, teniendo presente que la organización de servicios de salud para la colectividad exige no sólo los recursos humanos y los medios económicos
apropiados, sino también un mejor conocimiento de los múltiples factores que influyen en la organización de un sistema adecuado y eficaz para la asistencia sanitaria.
El mundo de la medicina sabe desde hace tiempo que estamos embarcados en la misma nave y que
en ella no hay lugar para unos viajeros sanos y otros enfermos. Al mirar ahora hacia el futuro,
vemos que sólo aunando nuestros esfuerzos en una auténtica colaboración podremos seguir progresando.
Hoy día, más que nunca en el pasado, nos damos cuenta de que los problemas sanitarios, antiguos o modernos, no pueden ser resueltos de un modo permanente por un solo país.
A este respecto, es sumamente importante fortalecer la Asamblea Mundial de la Salud y perfeccionar su funcionamiento como foro mundial que permite aunar la voluntad política de los gobiernos
y los conocimientos médicos del personal sanitario para analizar y promover el mejoramiento de la
salud.

Permítanme expresar mi firme convicción de que cada uno de los aquí presentes contribuirá al
máximo a ese fin y de que esta Asamblea Mundial de la Salud, en el 25° aniversario de nuestra Organización, dará un nuevo ímpetu y abrirá nuevas perspectivas a la marcha común de todos los países
- ricos y pobres, pequeños y grandes - hacia el objetivo fundamental de la Organización Mundial
de la Salud, que es alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud.
Alocución del Presidente del Consejo Ejecutivo
La PRESIDENTA (traducción del inglés): Mucho me complace conceder la palabra al Dr. Molapo,
Presidente del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud.
El Dr. MOLAPO (traducción del inglés): Señora Presidenta, señor Consejero Federal, señores
representantes de las autoridades cantonales y municipales, senor representante del Secretario General de las Naciones Unidas, señoras y senores, distinguidos delegados: Permítame, señora Presidenta, que, aun a riesgo de pecar de monótono, la felicite nuevamente por haber sido elegida para
ocupar el elevado puesto de Presidenta de esta 26a Asamblea Mundial de la Salud, que marca la conmemoración de 25 años de existencia de esta Organización y un cuarto de siglo de notables realizaciones en la labor sanitaria internacional y al servicio de la humanidad.
En su elocuente discurso, que acabamos de escuchar, me ha señalado las pautas que debo seguir.
Ha lanzado usted una mirada retrospectiva a las 25 reuniones anteriores de la Asamblea, el órgano
supremo de esta Organización.
Ha aludido a la función y a las características de la Asamblea Mundial de la Salud y a sus realizaciones. Por ello me creo obligado a pasar breve revista, en este
día memorable, a ciertos rasgos de lo que la Constitución ha establecido como segundo órgano de la
OMS y brazo ejecutivo de la Asamblea de la Salud: el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial
de la Salud.
De los Artículos 24 y 29 de la Constitución de la OMS, la primera característica que
se deduce acerca del Consejo Ejecutivo es su composición. Veinticuatro personas de méritos eminentes en la esfera sanitaria, designadas por otros tantos Estados Miembros teniendo en cuenta una
distribución geográfica equitativa, ejercen como expertos independientes y administradores sanitarios en nombre de toda la Asamblea de la Salud las facultades que se les otorgan y, por ello, la
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responsabilidad de los miembros del Consejo Ejecutivo en cuanto a sus opiniones y decisiones recae
por entero en la Asamblea Mundial de la Salud y no en sus propios gobiernos, en modo alguno.
Los
miembros del Consejo ponderan, actúan y deciden a título personal. Ciertamente, no es fácil para
ningún trabajador sanitario prescindir de los problemas y las realidades de su propio país, pero
la experiencia de estos 25 años nos demuestra que todos los miembros del Consejo Ejecutivo son capaces de superar sus conceptos nacionales y aplicar su variada experiencia a las necesidades del
mundo en general con espíritu puramente internacional. Hubo también intentos sinceros de convertir
al Consejo en un órgano compuesto por representantes de los gobiernos. Pero hasta ahora ha prevalecido la opinión de quienes fundaron la Organización. Creían ellos que la independencia y el carácter técnico del Consejo Ejecutivo eran fundamentales para la integridad de la Organización Mundial de la Salud y para el cumplimiento de su misión.
El Artículo 25 de la Constitución de la OMS nos da la segunda característica de este órgano,
su continuidad.
Elegidos sus miembros por tres años, con la sustitución anual de ocho de ellos
solamente, más la posibilidad de reelección, el buen funcionamiento de los trabajos del Consejo
nunca ha tenido tropiezos, gracias al sentido de continuidad que viene prevaleciendo desde su primera reunión hasta hoy. Otro rasgo - que no figura en ningún texto jurídico, pero que estoy seguro advertimos cuantos hemos servido en el Consejo - es el efecto educativo que el actuar en el
Consejo ejerce en sus propios miembros. En calidad de científicos, personal sanitario y precursores en la esfera sanitaria, con culturas y antecedentes distintos, aprenden a trabajar juntos en
muchas cuestiones sanitarias, lo que, entre otras cosas, realza el valor del individuo para el gobierno que le ha designado.
En cuanto a las muchas funciones que el Consejo Ejecutivo tiene asignadas, el examen del programa y del presupuesto de la Organización es una de las primeras. El Consejo Ejecutivo viene examinando sistemática y detalladamente cada informe financiero anual y el proyecto anual de programa
y de presupuesto, con asesoramiento y juicios que han cristalizado en muchas observaciones y recomendaciones.
El análisis y las conclusiones del Consejo resultan valiosísimos para que la Asamblea
de la Salud examine y apruebe el programa y el presupuesto anuales de la Organización.
La ejecución de los llamados estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo es otra de las funciones confiadas concretamente al Consejo. Esos estudios, que tratan de diversas materias, han venido revistiendo una singular importancia en la busca de una mayor eficacia y un mejor rendimiento
del funcionamiento operacional y administrativo de la Organización. Me limitaré a citar aquí unos
cuantos ejemplos solamente. El primer estudio trataba de la estructura orgánica y la eficacia administrativa de la OMS, y en él el Consejo abordaba varios asuntos, como la dotación de personal,
en particular el máximo aprovechamiento del personal local en proyectos sobre el terreno, y la distribución geográfica.
Para organizar una coordinación eficaz de los programas de la OMS con los
de las Naciones Unidas, sus órganos y organismos especializados, el Consejo efectuó dos estudios
con un intervalo de seis años; el análisis y los resultados de aquéllos llevaron a la conclusión
de que es sumamente conveniente la coordinación de las medidas sanitarias con otros componentes del
desarrollo. También se deducía de los estudios que la Organización debe seguir acentuando la función sanitaria como factor fundamental y elemento inseparable del proceso de desarrollo, lo cual ha
de tenerse debidamente en cuenta en las disposiciones de coordinación. El estudio orgánico del Consejo sobre servicios de documentación médica para los Estados Miembros fue otro elemento fundamental para desarrollar la política de la Organización en este asunto. El estudio subrayaba la función
de la OMS en cuanto a organizar, coordinar y mejorar las comunicaciones biomédicas, mejorar la distribución de las publicaciones científicas y técnicas de la OMS, así como la importancia de las
bibliotecas médicas, haciendo hincapié en la organización de bibliotecas médicas regionales.
El
más reciente de esos estudios, que como dije esta mañana va a ser sometido a esta Asamblea, se refiere a los métodos de fomentar la organización de servicios sanitarios básicos.
Contribuyendo a que la Asamblea Mundial de la Salud aplique la política de la Organización en
la planificación de sus actividades, el Consejo preparó también cinco programas generales de trabajo para el periodo 1952 -1977, que fueron ulteriormente aprobados por la Asamblea Mundial de la Salud.
Esos programas en vez de fijar una lista rigurosa de prioridades establecen un conjunto de
principios rectores, con elasticidad suficiente para tener en cuenta las necesidades y las circunstancias de cada país, de manera que se las tenga presente en el programa de la Organización. Estos
programas han sido de importancia fundamental para determinar la acción de la Organización Mundial
de la Salud. En el programa correspondiente a 1973 -1977, se prevé que la OMS, además de abarcar
todas las demás esferas de actividad necesarias, dentro de sus límites financieros y de otra índole, centrará su atención en cuatro grandes objetivos del programa: fortalecimiento de los servicios sanitarios, perfeccionamiento del personal de salud, prevención de las enfermedades, y fomento de la higiene del medio.
Señora Presidenta, me he permitido destacar solamente algunas de las principales aportaciones
del Consejo al rendimiento de la Organización durante estos 25 años de su vida. En verdad, el Con-
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sejo ha realizado su tarea con eficacia, serenidad y honradez, y por ello son dignos de alabanza
cuantos han participado en su labor y en sus consecuciones.
Estas mueven a la admiración, pero aún
tiene mayor importancia la fe precursora que sigue siendo el alma de esas realizaciones. Permítaseme expresar mi sincero deseo de que esa fe continúe floreciendo con abundancia cada vez mayor en
el corazón de los individuos.
Voy ahora a despedirme de aqueLa PRESIDENTA (traducción del inglés): Gracias, Dr. Molapo.
llos de nuestros distinguidos invitados que no pueden permanecer con nosotros hasta el final del
acto.
Quisiera reiterarles nuestra honda gratitud por su presencia en esta feliz conmemoración.
Intermedio musical

La PRESIDENTA (traducción del inglés): Vamos a tener ahora el privilegio de escuchar a oradores de cada una de las seis Regiones de la OMS. Recuerdo a ustedes que se trata de los delegados
de los países siguientes, que han sido designados por sus respectivos Comités Regionales:
Guinea,
por la Región de Africa; Brasil y Trinidad y Tabago, por la Región de las Américas; Sri Lanka, por
la Región de Asia Sudoriental; Paquistán y Egipto, por la Región del Mediterráneo Oriental; Bélgica,
por la Región de Europa; Laos y Filipinas, por la Región del Pacífico Occidental.

Alocución del delegado del país designado por el Comité Regional para Africa
La PRESIDENTA (traducción del inglés):

Tiene la palabra el primer orador, el delegado de

Guinea.

El Dr. CAMARA (Guinea) (traducción del francés):
Senora Presidenta, senor Director General
de la Organización Mundial de la Salud, senores delegados, senoras,
senores: Quisiera ante todo
agradecer al Comité Regional para Africa el honor otorgado al pueblo de Guinea, a su partido y a
su Gobierno, al designarme como portavoz de la Región de Africa en este 250 aniversario de la Organización Mundial de la Salud.
Senora Presidenta, senores delegados: En Conakry, capital de la República de Guinea, se acaba de celebrar la última reunión del Comité Regional para Africa.
Durante ella, se ha movilizado
todo el pueblo de Guinea, como un solo hombre, tras su amado caudillo, el Presidente Ahmed Sékou'
Touré, para resaltar su fe en los destinos de la Organización, que por senderos largos y difíciles,
se ha llegado a trazar, en el curso del último decenio, una trayectoria dinámica en consonancia
con los verdaderos intereses de las masas. Caminos difíciles en verdad, pues para nosotros, los
africanos, fueron muy duros los primeros años de la OMS:
la única voz africana que sonaba en las
asambleas fue durante muchos anos la de Liberia. ¿Qué podía uno solo? Vino entonces la regionalización, con la sede de la Región de la OMS para Africa instalada en Europa y administrada por
europeos.
Esta rápida reserva histórica, senora Presidenta, no tiene para nosotros otra finalidad que la
de medir el camino recorrido, ya que hoy nos encontramos aquí, no un africano solo como en otros
tiempos, sino un número considerable de auténticos hijos de Africa, representantes de 31 países independientes, soberanos y libres, preocupados todos constantemente por el porvenir sanitario de colectividades de las que se sienten parte integrante. En este aniversario de la OMS, reciban nuestro agradecimiento todos cuantos, de formas diversas pero determinantes, han hecho posible el triunfo, día tras día, del principio de la universalidad de nuestra Organización.
Entre ellos ocupa usted un lugar, Dr. Candau, nuestro inteligente y animoso Director General, a quien no han faltado ni
el tacto, ni la perseverancia, ni en ocasiones la temeridad, para hacer que se reconozca que la salud, esta unidad que da valor a todos los ceros de la vida, sólo puede asegurarse bajo la protección de toda la comunidad de naciones. Esperemos que - quienes ocupen después ese cargo consigan
fortalecer y hacer fructificar, con el paso de los anos, este ideal de humanismo universal que el
Dr. Candau, durante todo su mandato, ha encarnado en todas las dimensiones de nuestra empresa común.
Permítame, senora Presidenta, que aproveche esta ocasión para felicitar asimismo a aquellos
de mis hermanos y hermanas que han luchado para que se oyera la voz del Africa sanitaria, por haber
comprendido que tampoco en el terreno de la salud se da nada, sino que todo hay que ganarlo y merecerlo.
Esos hombres y mujeres nos han demostrado que la salud, como la libertad, es un derecho inalienable de los pueblos. En realidad, el humanismo de nuestra Organización, que preside la búsqueda constante de la promoción de la salud de nuestros pueblos, ¿no es el mismo humanismo que debe
inspix'ar necesariamente nuestros esfuerzos para la protección, en todas partes y a toda costa, de
la libertad y la dignidad de todos los pueblos?
Senora Presidenta, senores delegados: Es natural que al celebrar el aniversario de nuestra
Organización, de la que hoy se enorgullecen todas las naciones, se haga un balance de la labor realizada, y ese balance es positivo. Esta Organización, con 25 anos de vida y de experiencia, no sólo ha entrado en la edad de la razón, sino que ha alcanzado su plena madurez a través del carácter
específico y las complejas concepciones de la problemática sanitaria.
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Con todo, si bien es oportuno hablar del balance de la OMS en la Región de Africa, aún es mejor determinar y analizar debidamente las razones reales del éxito para preparar nuevas victorias.
En efecto, una de las decisiones más oportunas de nuestra Organización ha sido la constituEsta regionalización de las actividades de la OMS ha permición de las organizaciones regionales.
tido el establecimiento de servicios más adecuados a las necesidades de los Estados Miembros de la
Región de Africa, ya que se han robustecido las funciones de las autoridades sanitarias nacionales,
que son las más compenetradas con las exigencias locales. La segunda razón del éxito está en la
definición y aplicación de un verdadero ideario de la acción médica y sanitaria en toda la Región
de Africa, con el reconocimiento de que la salud y el desarrollo económico se complementan y forman una unidad, así como con la concepción unitaria e integrada de los servicios de salud. Ahora
bien, hay que admitir que el valor de un principio no es nunca superior al de los hombres encargaPor ello hay que señalar que si las dos citadas razones de éxito han tenido
dos de aplicarlo.
efectividad ha sido gracias a que, a la cabeza de la Región de Africa, hay un equipo dinámico, profundamente compenetrado con los problemas sanitarios africanos y consciente de su responsabilidad
ante la Historia.
A lo dicho se añade la valiosa contribución que ustedes, los delegados de los
países africanos, no han cesado de aportar al prestigio de la OMS, en cada una de las reuniones del
Comité Regional.
Señora Presidenta:
Con tan preciosos instrumentos, nuestra Región ha definido los cuatro objetivos fundamentales siguientes:
el desarrollo de los servicios básicos de salud, la lucha contra
las enfermedades transmisibles, el saneamiento y la higiene del medio, y la formación profesional
del personal médico. En unos y otros de esos terrenos, se han alcanzado éxitos que enorgullecen a
nuestra Región y a la OMS. Se han obtenido resultados espectaculares en la lucha contra la viruela, el pian, la lepra y el paludismo.
No obstante, para consolidar los resultados de estas campañas de lucha contra las enfermedades transmisibles, la OMS debe prestar atención sobre todo al establecimiento de servicios permanentes en las colectividades rurales y al mejoramiento, en todas
partes y a toda costa, de la higiene del medio. Para ello es preciso dar prioridad a la formación
y perfeccionamiento de personal, ya que, en definitiva, el hombre continúa siendo la fuente fundamental de todo verdadero desarrollo.
Ante la enunciación de tan múltiples tareas es obvio, señora Presidenta, que, pese a los alentadores resultados ya obtenidos, son aún muchos los obstáculos importantes que, en nuestra Región,
jalonan el camino que conduce a un estado de salud óptimo. Voy a permitirme informar a esta Asamblea de la experiencia de mi país, la República de Guinea, de la economía de nuestra empresa, de lo
que hemos hecho para vencer con rapidez y al menor costo esas dificultades.
Es bien sabido que ningún país, ningún pueblo, ha podido constituirse y perpetuarse sin antes
haber resuelto, de forma más o menos valedera, el problema vital de su salud. Durante miles de
años, los pueblos de Africa se han desarrollado gracias, única y exclusivamente, a su propia iniciativa.
Sin ayuda exterior, han sabido resistir a la naturaleza, a la enfermedad, a la muerte;
han utilizado sus recursos intelectuales, su capacidad de trabajo para preparar remedios que les
han permitido sobrevivir y prosperar.
Africa ha dado, pues, muchos pasos en el terreno de la preservación y del desarrollo de la existencia humana.
Así, la organización médica en Africa es incontestablemente anterior al hecho colonial; Africa ha inscrito efectivamente en el registro del
desarrollo de la ciencia, de la técnica y de la tecnología, muchos recursos, muchos medios propios
de nuestro continente.
Por lo tanto, lo que de nuestro caso se desprende, no es la necesidad del
retorno a la autenticidad, sino la necesidad histórica de aprovechar y valorar esta medicina popular, en simbiosis enriquecedora con la medicina moderna.
Es más, se impone una nueva concepción
de la medicina en favor de la mayoría, de una medicina de masas, orientada hacia el pueblo, y asimilada, comprendida, adoptada y practicada por el pueblo. La medicina desmitificada debe ponerse
al alcance de todo el mundo, en sus nociones fundamentales de tratamiento y de profilaxis; ésa es
la condición de su eficacia al menor costo y de su valoración por medio de la práctica y el genio
creador de nuestras masas laboriosas. En nuestros países en vías de desarrollo, las tareas sanitarias son tan inmensas, en relación con nuestras posibilidades, que nos vemos obligados a recabar
la cooperación del pueblo, su participación consciente y permanente, en la lucha contra las enfermedades y sus causas.
Por medio de la educación sanitaria popular permanente en el hogar, pues
"la salud empieza en el hogar ", en los lugares de trabajo, en las escuelas, en los hospitales y en
las clínicas de maternidad, es como la salud podrá ponerse, en breve, al alcance de todos.
Senora Presidenta:
Sabemos que los problemas de salud planteados en nuestros países son aún
innumerables y que todo problema que el pueblo ve con claridad y hace suyo es un problema que está
ya medio resuelto; sabemos también que las verdaderas soluciones a nuestros problemas no vendrán
nunca del exterior, sino de nosotros mismos y de nuestros propios esfuerzos; creemos sinceramente
que todos los pueblos del mundo poseen las mismas posibilidades biológicas, que les permiten alcanzar cualquier nivel de civilización, de pensamiento o de salud, a condición de que tengan la voluntad de afirmar su existencia y de forjar la Historia; finalmente tenemos plena conciencia de que el
mejoramiento de la salud en el mundo interesa a todas las naciones y de que el porvenir pertenece-
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rá no a quienes deambulen por el suelo lunar sino a quienes hayan hecho más por la Humanidad doPor todas estas razones me he permitido, señora Presidenta, formular brevemente, en nomliente.
Ojabre de la Región de Africa, algunas consideraciones que me parecían merecedoras de atención.
lá haya respondido con lo dicho, aunque sea en parte, a lo esperado por mis hermanos de Africa que
tanto me han honrado hoy y colmado de satisfacción, al elegir, para intervenir en este acto solemne, a mi país, la República de Guinea, y a su pueblo.
La PRESIDENTA (traducción del inglés):

Muchas gracias, Dr. Camara.

Alocuciones de los delegados de los países designados por el Comité Regional para las Américas
La PRESIDENTA (traducción del inglés):

Tiene la palabra el delegado del Brasil.

Señora Presidenta, señor Director General de la OMS, disEl Dr. MACHADO DE LEMOS (Brasil):
tinguidos colegas que integran la delegación de los 137 países que componen la gran familia de la
Es para mí una gran satisfacción dirigirme a esta augusta
OMS, autoridades, señoras y señores:
Asamblea para dar cumplimiento a tres misiones de especial relieve.
La primera es una honrosa deferencia que agradezco en lo que vale: interpretar el pensamiento de mis colegas que integran las delegaciones de los países de la Región de las Américas, en esta ceremonia en la que se conmemora el 25° aniversario de la Organización Mundial de la Salud.
La segunda, de contenido histórico, es expresar las esperanzas de los especialistas en salud
pública y, por extensión, de los gobiernos de todos los países del mundo, en las conclusiones y
recomendaciones de esta reunión, en la que se van a discutir el planteamiento y la solución de problemas fundamentales de las ciencias biomédicas, con sus proyecciones intercontinentales.
La tercera, impregnada de sentimientos de afecto y gratitud, es saludar, no sólo en nombre de
las Américas sino también de los países de todos los continentes, al Dr. Marcolino Candau, mi querido amigo y compatriota, y en la actualidad auténtico ciudadano del mundo, que en el presente ejercicio, por expirar su quinto mandato, va a abondonar la Dirección General de la Organización Mundial de la Salud tras 20 años consecutivos de labor, casi un tercio de su vida y un ochenta por
ciento del periodo de existencia de la OMS. Recordemos también con gratitud al primer Director
General de la OMS, el Dr. Chisholm.
No hay duda de que estamos viviendo un gran momento histórico de efusivo júbilo, en que los
Estados Miembros se reúnen en familia en este edificio de nobles tradiciones para conmemorar el
aniversario de la OMS que, hace 25 años, nació bajo la égida de la ciencia y del amor al prójimo,
y cuyo objetivo básico es el bienestar físico, mental y social de la humanidad.
Como consecuencia
del gran acervo de conocimientos e innovaciones tecnológicas resultantes de la experiencia adquirida durante la Segunda Guerra Mundial, así como de los avances de la investigación biomédica en
los primeros años del decenio de 1940, se hizo patente la conveniencia de que todos los países se
asociaran en una acción conjunta y organizada en el campo de las ciencias biomédicas a través de
un organismo internacional que los aglutinase en torno a objetivos comunes.
En estas condiciones, el mundo dejaría de tener en el campo de la salud la configuración geográfica fragmentaria y aislacionista de un mosaico de países y, por la naturaleza universal de una
problemática que exige la formulación de planes intercontinentales, pasaría a convertirse en una
gran comunidad sanitaria.
De esta concepción doctrinal nació la OMS, fruto del cerebro y del corazón, símbolo y ejemplo
del acuerdo científico de todos los gobiernos y de la fraternidad universal de todos los pueblos.
Nació con la vitalidad de una semilla que germina en tierra fértil, convirtiéndose en árbol
fructífero a cuya sombra hoy se cobijan 137 países, bajo la protección de su asistencia técnica y
financiera.
Esto ocurrió en 1945, en la Conferencia de San Francisco, cuando, al fundarse las Naciones
Unidas, una delegación del Brasil - por indicación de uno de sus componentes, Geraldo de Paula
Souza - juntamente con la de China, propuso la convocación urgente de la Conferencia Internacional de Salud que se celebró el año siguiente, en 1946, en la ciudad de Nueva York.
En aquella ocasión quedó aprobada la Constitución de la OMS que no entró en vigor hasta el
7 de abril de 1948, fecha de su ratificación por la Asamblea General de las Naciones Unidas, enfrentada entonces con la inmensa tarea de reconstruir un mundo mejor sobre los escombros de la
Segunda Guerra Mundial. La acción de la OMS se aplicó y diversificó progresivamente, definiendo
prioridades y recomendando el establecimiento de metas específicas en las áreas programáticas de
educación, planificación, lucha contra las enfermedades transmisibles, salud maternoinfantil, nutrición, saneamiento del medio, investigación y financiamiento.
En la Región de las Américas, cuyo análisis me incumbe especialmente por la representación
que se me ha concedido, los resultados del esfuerzo conjunto de la OMS y de la OPS son muy prometedores.

No estará de más recordar que en 1946, cuando se fundó la OMS, existía ya en las Américas una
Organización Panamericana de la Salud que había sido fundada en 1902; como esta Organización per-

CUARTA SESION PLENARIA

67

seguía los mismos objetivos y se desenvolvía en un ámbito continental, en 1949 se decidió, con el
fin de evitar duplicaciones representativas, establecer un convenio entre ambos organismos internacionales. Como consecuencia de este acuerdo, la Oficina Sanitaria Panamericana, órgano ejecutivo de la OPS, quedó convertida en Oficina Regional de la OMS para las Américas, enriqueciéndose
así con un aflujo ininterrumpido de ideas, experiencias e innovaciones tecnológicas procedentes de
todo el mundo.
En la Región de las Américas, el plan decenal de salud pública de la Carta de Punta del Este
fijó las directrices para la formulación de los programas y proyectos de los distintos países en
el periodo 1968 -1971.

En octubre de 1972 se celebró en Santiago de Chile la Tercera Reunión Especial de Ministros
de Salud de las Américas, con un temario de gran contenido científico y social y con la finalidad
principal de evaluar los progresos alcanzados durante el último decenio, establecer objetivos y
metas debidamente cuantificados y definir actividades, directrices y mecanismos que nos permitan
satisfacer las aspiraciones e inquietudes de más de 300 millones de habitantes que constituyen la
gran familia latinoamericana.
En su declaración final, los Ministros de Salud señalaron que todavía estamos lejos de alcanzar las metas señaladas, pero que el camino trazado orienta nuestra acción para que, mediante un
análisis sereno de nuestros problemas internos en el ámbito de un mundo sin fronteras, se puedan
sumar los esfuerzos y fortalecer los lazos de solidaridad que asegurarán a nuestros pueblos el desarrollo integral - físico, mental, social, cultural y económico - a que todo ser humano tiene
derecho, haciendo así efectiva una justicia social en beneficio del hombre y de la colectividad.
Estamos persuadidos de que la magnitud y la complejidad de nuestra tarea provienen, básicamente, del propio concepto de la salud como área dinámica de la economía, en sus múltiples correlaciones intersectoriales de causa- efecto -causa y en su condición de objetivo- síntesis del proceso global de desarrollo socioeconómico.
De acuerdo con este amplio concepto doctrinal, la salud, síntesis del equilibrio ecológico del
individuo, abarca la totalidad del ser y adquiere la categoría y la universalidad de un derecho
fundamental del hombre. Entretanto, la salud apenas constituye en sí misma un bien individual, que
interesa únicamente al que la posee. Todavía se trata de un derecho que, por su origen y naturaleza, engendra un compromiso tácito de retribución social: nadie tiene derecho a poseerla sin el
deber consiguiente y necesario de utilizarla en beneficio de todos. Solamente cuando es utilizada, la salud, que básicamente es un patrimonio personal, se proyecta y actúa sobre la sociedad como
fuente creadora de riqueza.
Estimamos, pues, que la salud del individuo es un patrimonio inalienable de la colectividad y
que figura entre los componentes básicos del proceso de desarrollo, con sus características de pro gresividad, proporcionalidad y contemporaneidad.
De este modo adquiere plena significación la afirmación de Maquiavelo, según el cual "incumbe
al higienista la tarea de preservar la salud y al hacendista la responsabilidad de utilizarla adecuadamente".
Nadie ignora que el hombre latinoamericano vive en un proceso mirdaliano de causalidad circular acumulativa, entre múltiples factores que se entrelazan en la composición de un círculo vicioso biosocioeconómico cuyo núcleo central se convierte en cementerio de niños, toda vez que el organismo infantil, que es la pieza más frágil del conjunto, tiende a registrar en su comportamiento
físico y psíquico las perturbaciones socioeconómicas con la sensibilidad de un sismógrafo.
Y todavía Myrdal nos advierte que "el reciente y tremendo desarrollo de la ciencia médica, al
facilitar y abaratar la prevención de la mortalidad (incluso cuando los niveles de vida son excesivamente bajos), tiende a debilitar el control de la población y, en consecuencia, a dislocar el
equilibrio de estancamiento hasta un grado todavía mayor de miseria humana ".
Como consecuencia, el prodigioso desarrollo de la salud pública, al facilitar la eliminación
de las grandes endemias y al favorecer la adaptación ecológica del hombre, ha alterado algunas características demográficas, provocando un descenso vertical de la mortalidad en innumerables países, sin una reducción concomitante de la natalidad y sin mejoría alguna de las condiciones económicas y culturales, en completa discordancia con las previsiones clásicas.
Así pues, en vez de disminuir, la natalidad tiende a aumentar a consecuencia de dos factores
básicos:

mayor proporción de jóvenes que sobreviven y entran en la edad de madurez biológica para
a)
la reproducción de la especie; y
mayor número de individuos que alcanzan los cincuenta años de edad, elevando (por ese
b)
aumento de la expectativa de vida) la capacidad reproductora de la población.
En estas condiciones, las tasas de mortalidad general y de mortalidad infantil en América Latina han sufrido un acentuado descenso durante los últimos decenios, al par que la natalidad permanece elevada, situándose entre las más altas del mundo. Con el aumento consiguiente de la expectativa de vida, la pirámide demográfica conserva y conservará durante un tiempo imprevisible la
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configuración típica de las estructuras eminentemente jóvenes, con bases amplias y simétricas y
vértice progresivamente aguzado.
La tasa anual de crecimiento demográfico que, a principios de siglo, era de 1,8 %, se ha elevado en los últimos cincuenta años hasta el nivel actual de 2,8 %, lo que corresponde en valores
absolutos (si el ritmo persiste, como se espera, en el presente decenio) a un incremento demográfico de más de 95 millones hacia 1980, con lo que la población latinoamericana alcanzará la cifra
de 284 millones de habitantes.
No hay que olvidar que esta vigorosa expansión demográfica, la más alta de todos los continentes, constituye una seria advertencia y un auténtico desafío a los hombres públicos, debido a
sus consecuencias en todos los sectores de actividad.
Cabe deducir, pues, que si se mantiene el ritmo histórico de crecimiento económico (aumento
medio anual de 2,6% del producto interior bruto en los últimos tres años), el problema de la desocupación estructural, preocupación fundamental de toda la estretegia del desarrollo latinoamericano, se agravará considerablemente y tendrá profundas repercusiones sociales por la incapacidad de
absorción de los sistemas económicos vigentes. Según recientes estimaciones de la CEPAL, el 40%
de la población económicamente activa de América Latina está desempleada o subocupada en profesiones de ínfima productividad,
La gravedad de esta problemática se pone de manifiesto si se considera que el 50% de la población latinoamericana, viviendo en condiciones materiales y culturales sumamente precarias, dispone de una renta per capita de apenas 120 dólares, mientras que los estratos sociales superiores,
que ni siquiera representan el 5% de la población, disfrutan de una renta per capita de 2600 dólares y de niveles de vida similares a los de los países más desarrollados.
Evidentemente, no nos basta reducir la mortalidad y aumentar en consecuencia la expectativa
de vida:
no queremos solamente vivir más sino que es indispensable vivir mejor, pues de lo contrario lo único que habríamos logrado es un aumento inadmisible de angustias, miserias y necesidades

Este incremento demográfico, en el contexto de una problemática multisectorial extremadamente compleja, entraña una creciente responsabilidad de naturaleza medicosanitaria y social, que sólo estaremos en condiciones de asumir si los gobiernos latinoamericanos deciden promover, con firmeza y pertinencia, una reformulación de su política sanitaria sobre nuevas bases estructurales y
administrativas, con la indispensable asistencia técnica de la OPS /OMS y en conformidad con los requisitos básicos que aumentan la eficacia, reducen los gastos operativos y favorecen la concretización de los objetivos programáticos:
planeamiento racional, organización y administración adecuadas de los servicios, formación y adiestramiento del personal e investigación científica.
A pesar de las limitaciones de las medidas medicosanitarias de naturaleza sectorial, dentro
de este complejo biosocioeconómico de amplitud intersectorial se impone la adopción de disposiciones destinadas a aumentar la protección, el fomento y la recuperación de la salud, especialmente
en beneficio de los grupos de población más vulnerables (por ejemplo, mujeres gestantes, madres
lactantes, niños de pecho y niños de edad preescolar) que no pueden, sin grave perjuicio, esperar
los frutos tardíos del crecimiento económico, cuya viabilidad depende de la audacia con que se
tomen las decisiones políticas para la implantación de reformas institucionales, estructurales,
tecnicoadministrativas y economicofinancieras.
La inmensa merma de población que todavía ocasionan las enfermedades evitables y la muerte
prematura de grandes contingentes demográficos, antes o durante la fase económicamente activa de
su existencia, es decir sin haber contribuido con su esfuerzo a compensar los gastos que supuso su
formación; la incapacidad temporal o definitiva para el trabajo; la subnutrición que afecta a nuestras poblaciones, con sus nefastas consecuencias sobre el desarrollo físico y mental; las parasitosis múltiples que expolian el organismo y reducen la capacidad de aprendizaje de los escolares;
la inaccesibilidad de grandes sectores de la población a las conquistas de la ciencia y la tecnología en beneficio de la salud; la magnitud creciente de las enfermedades mentales; la angustia de
las poblaciones enfermas sin medios propios para recuperar la salud; en fin, éstos y otros problemas medicosanitarios que, con sus conexiones, contribuyen a frenar el proceso de desarrollo económico y social pueden, deben y están siendo planteados más racionalmente para la implantación progresiva de soluciones adecuadas con la asistencia técnica de la OPS/OMS.
Es lícito admitir que el desarrollo de un programa medicoscanitario bien elaborado, racional,
objetivo y en consonancia con la realidad existente permitirá mejorar grandemente las condiciones
de salud de América Latina.
Esto no significa que se pretenda sugerir, como objetivos asequibles a corto plazo y a través
de medidas específicas de acción sanitaria, niveles de salud equivalentes a los encontrados en zonas con un alto grado de desarrollo económico. En realidad, no se conoce ningún ejemplo histórico
de país o región de cualquier parte del mundo que los haya alcanzado sin lograr un desarrollo paralelo en otros sectores, especialmente el económico.
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Un expresivo ejemplo de lo mucho que se puede hacer en el campo de la salud pública, pese a
las condiciones socioeconómicas poco favorables de América Latina, es el acentuado descenso de la
incidencia de las enfermedades infecciosas y parasitarias durante el último decenio. Las tasas de
mortalidad por enfermedades transmisibles, por infecciones del aparato digestivo y del aparato respiratorio se han reducido, respectivamente, en la proporción de 48 %, 44% y 26%. También se ha registrado una considerable disminución de la morbilidad y la mortalidad causadas por infecciones
contra las cuales se dispone ya de productos biológicos y quimioterápicos eficaces. Todavía merece mencionarse en este campo el control y la erradicación del paludismo, así como la inexistencia,
desde abril de 1971, de casos notificados de viruela en las Américas.
Ahora bien, por mucho que ya estemos haciendo, sigue siendo poco en relación con lo que deberíamos hacer para atender la creciente demanda engendrada por la sorprendente expansión demográfica, así como por las aspiraciones mayores y más diversificadas de nuestras poblaciones. Este, precisamente, es uno de los principales objetivos de la presente reunión, en la que estudiaremos las
posibilidades de extender los servicios de salud para proporcionar una cobertura más amplia a las
poblaciones urbanas y rurales. Necesitamos administrar mejor nuestros escasos recursos, evitando
las duplicaciones de infraestructuras tecnicocientíficas que, de hecho, representan un empleo inadecuado de las disponibilidades nacionales y una dispersión de las contribuciones internacionales.
En las condiciones actuales no gastamos bien, es decir produciendo el máximo posible con el mínimo
de recursos disponibles y en el menor espacio de tiempo. Sucede exactamente lo contrario: producimos poco en el mayor espacio de tiempo, aplicando el máximo de recursos de que nos es posible
disponer en la coyuntura en que vivimos. Solamente si los gobiernos establecen las estructuras
sobre bases racionales y en un contexto continental, ajustándose a directrices comunes, podrán proporcionar a la colectividad latinoamericana una asistencia integrada e integral, oportuna, eficaz,
suficiente e igualitaria.
Esta es, exactamente, la política adoptada por la OPS/OMS; como expresivo ejemplo de cooperación multinacional cabe citar los Centros Panamericanos con destino a los cuales convergen los
recursos internacionales en beneficio de todos los países, evitando duplicaciones y paralelismos
dispersivos.
Esta orientación se debe al profundo discernimiento, a la creatividad y a las excepcionales cualidades directivas y ejecutivas de Marcolino Candau y Abraham Horwitz, que no son, permítaseme repetirlo, idealistas divorciados de la realidad sino realistas impregnados de grandes
ideales.

Señora Presidenta, no quisiera concluir sin felicitar a esta Asamblea y a todos los gobiernos
de los países Miembros por su afortunada elección y por el honroso privilegio de haber proporcionado a estas dos organizaciones internacionales de salud, durante tantos años, dirigentes de categoría tan excepcional como Marcolino Candau y Abraham Horwitz, a quienes tanto debe la salud pública del continente americano y del mundo.
La consecutiva y consagradora renovación de sus mandatos traduce el reconocimiento de los pueblos por su generoso desprendimiento, notable eficiencia y extrema dedicación a la lucha por el mejoramiento del bienestar físico, mental y social de la humanidad.
Todo este esfuerzo de los organismos internacionales y de los gobiernos contribuye, en síntesis, a que el hombre se aproxime cada vez más al tipo ideal que debe contener las cuatro armonías
biológicas de Gregorio Pende: la armonía de las formas, que es la belleza; la armonía de las funciones, que es la salud; la armonía de los sentimientos, que es la bondad; y la armonía de las facultades, que es la inteligencia.
Añadamos la armonía social, que es producto de la justicia entre los hombres.
La PRESIDENTA (traducción del inglés):
bra el delegado de Trinidad y Tabago.

Muchas gracias, Dr. Machado de Lemos.

Tiene la pala-

El Dr. HENRY (Trinidad y Tabago) (traducción del inglés): Señora Presidenta, señores representantes de los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud, distinguidos invitados:
Con un sentimiento de orgullo, no exento de cierto azoramiento, tomo la palabra esta tarde para
pronunciar la segunda alocución en nombre de la Región de las Américas. Permítaseme decir que
Trinidad y Tabago considera como un señalado honor la misión que se le ha confiado, misión que constituye una expresión de la solidaridad interamericana y un buen presagio para el mantenimiento de
la cooperación internacional en materia de salud y en otros sectores de actividad. Considero que
éste es el momento de transmitirles los saludos del Primer Ministro y del Ministro de Sanidad del
Gobierno de Trinidad y Tabago.
Antes de continuar, señora Presidenta, quisiera aprovechar esta oportunidad para felicitarla
por su elección a tan elevado cargo y para expresar mi deseo de que, bajo su dirección, esta Asamblea sea capaz de adoptar decisiones rápidas y acertadas. En este año la Organización Mundial de
la Salud celebra su 250 aniversario y la ocasión es tanto más feliz cuanto que la OMS puede contemplar con legítimo orgullo todos los éxitos que ha conseguido. La Primera Asamblea Mundial de
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la Salud, por ejemplo, consideró que la lucha antituberculosa debía ooupar un lugar prioritario en
los programas de la OMS. La Organización empezó por reunir datos de todos los países acerca de la
amplitud del problema de la tuberculosis, los métodos de lucha empleados y las instalaciones y el
personal disponibles. Los resultados pusieron de manifiesto que en la mayor parte de los países
no se podía obtener una información fidedigna sobre la magnitud del problema que planteaba esta enfermedad. Más adelante, la OMS se encargó de los programas de vacunación en masa con BCG y también
se encontró en primera línea cuando se trató de investigar la eficacia de los medicamentos antituberculosos. Hoy en día la incidencia de la tuberculosis ha disminuido en muchos países, y los sanatorios, que en otros tiempos eran insuficientes, se están utilizando como hospitales generales o
para las enfermedades del tórax; e incluso en ciertos países donde la incidencia de la tuberculosis
es muy baja, se pone en tela de juicio la utilidad de la propia vacunación con BCG.
Pero el mayor éxito de este periodo, con mucha diferencia, ha sido la lucha antivariólica, como
ya han señalado otros oradores.
Mientras que en 1967 se notificaron 131 000 casos de viruela en 42
países (de los cuales en 30 se consideró que la enfermedad era endémica), en 1972 la cifra descendió a 65 000 casos y la enfermedad sólo era endémica en seis países. Así, pues, no debe sorprender
que dos gobiernos hayan decidido que la vacunación antivariólica sólo sea obligatoria para los viajeros que se desplazan a zonas endémicas y para el personal de los servicios de salud.
Sin embargo, la OMS aconseja prudentemente que sólo sigan esa política los países que dispongan de servicios
de salud muy perfeccionados y de buenos sistemas de vigilancia epidemiológica.
Las enfermedades transmisibles, la cuarentena internacional
- la Asamblea Mundial de la Salud
hubo de reemplazar los múltiples convenios existentes por un código único basado en modernos principios epidemiológicos,a fin de proporcionar un instrumento internacional adaptable a las distintas
condiciones -, la higiene maternoinfantil, la nutrición y el abastecimiento de agua potable fueron
algunas de las materias de las que se ocupó la Primera Asamblea Mundial de la Salud. Las resoluciones adoptadas por esta Primera Asamblea y por las siguientes ponen perfectamente de manifiesto
los nobles ideales en los que se inspira la OMS. A lo largo de los años, la OMS ha tratado con
fervor de alcanzar sus objetivos sanitarios en beneficio de millones de personas del mundo entero,
especialmente de los millones de seres humanos más desfavorecidos, donde quiera que puedan encontrarse.
Por haber aumentado la esperanza de vida al nacimiento, reducido la mortalidad infantil,
casi erradicado la viruela,
reducido la incidencia de la poliomielitis, de la tuberculosis y del
paludismo, y ejecutado con éxito otros muchos programas de dificultad aparentemente insuperable, la
OMS ha conseguido que la comunidad mundial se dirija a ella en busca de consejo y participe activamente en sus actividades.
La Organización desempeña sus actividades a través de sus comités regionales y nosotros, en
la Región de las Américas, pertenecemos a una organización sanitaria regional, la Organización Panamericana de la Salud, que se distingue de todas las demás por ser más antigua que la propia OMS,
pero cuya Conferencia funciona como cualquiera de los otros cinco comités regionales. de la OMS.
La Organización Panamericana de la Salud, organización regional de la OMS para las Américas,
se hace cargo perfectamente de sus responsabilidades en pro de la salud de la comunidad internacional y, a este respecto, en octubre de 1972 se celebró en Santiago de Chile una histórica reunión
de Ministros de la Salud de las Américas en la que éstos, después de haber examinado con todo detalle la situación sanitaria del continente, aprobaron un Plan Decenal para las Américas. La política prevista se apoya en tres principios: aumentar la productividad de las instalaciones existentes, ampliarla cobertura de los servicios de salud a toda la población, incluida la rural, y
aumentar la esperanza de vida en el Hemisferio.
Dentro de estas líneas generales, se establecieron metas para la lucha contra las enfermedades transmisibles, la salud maternoinfantil, la protección de la familia, la nutrición, las enfermedades crónicas, los programas de saneamiento del medio, el fortalecimiento de los servicios auxiliares de enfermería, laboratorio, sistemas de vigilancia epidemiológica y educación sanitaria,
así como el desarrollo de una infraestructura sanitaria y de recursos humanos, físicos y económicos.
En la actualidad, cada comunidad nacional ha de adoptar una estrategia adecuada para alcanzar metas que considere prioritarias.
Debe señalarse que las metas fijadas para la Región de las Américas están totalmente de acuerdo con los objetivos del Quinto Programa General de Trabajo de la OMS, aprobado por una resolución
de la 24a Asamblea Mundial de la Salud.
Debe asimismo advertirse que, como consecuencia de la experiencia adquirida por la OMS en el
curso de 25 años, se está modificando en cierta medida el orden de prioridades del programa de la
Organización. Los programas estructurados verticalmente contra ciertas enfermedades concretas como
el paludismo, la tuberculosis y la viruela se están incorporando en los servicios generales de salud y, por consiguiente, actualmente se presta más atención al desarrollo de una infraestructura
de servicios sanitarios capaz de proporcionar la protección necesaria contra todas las enfermedades propias de la comunidad de que se trate. El fenómeno de la "fuga de cerebros ", que ha dejado
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a muchos países privados del personal competente que tanta falta les hace, ha estimulado el desarrollo de programas de formación locales para reemplazar a la formación en el extranjero en todos
los lugares donde eso ha sido posible, al par que cada vez se fomenta más el empleo de personal
auxiliar.
La escasez de personal capacitado y la necesidad de au mentar la productividad de unos recursos limitados estimula los estudios sobre utilización del p ersonal y los análisis de costos y beneficios, y costos y rendimiento; por otra parte, cada vez son más numerosas las investigaciones
sobre prestación de asistencia sanitaria con una cobertura más amplia en las zonas rurales y en
las zonas urbanas marginales. Las deficiencias de las estadísticas y de los sistemas de información sanitaria se consideran hoy como una barrera fundamental que frena el mejoramiento de los servicios de salud, sobre todo en los países menos desarrollados.
Así, pues, la OMS prosigue su misión de asistencia directa a los gobiernos, de recopilación
y difusión de informaciones sanitarias y de fomento del desarrollo de los sistemas nacionales de
información de salud. Además, la Organización se ocupa activamente de cocrdinar los datos sobre
salud que le proporcionan otros organismos como el Programa Mundial de Alimentos, el UNICEF y el
FNUAP, por no mencionar más que esos tres. Es indudable que la Organización está desempeñando una
misión esencial pero sumamente difícil con la máxima eficacia y, por ello, los Estados Miembros
pueden hoy contemplar estos 25 años de progreso con legítimo orgullo, aunque sin contentarse con
los éxitos conseguidos.
Pero todo plan y todo programa quedan sobre el papel si no se ponen en marcha bajo una dirección competente.
Y es justamente en la elección de sus directores en lo que la Organización ha
sido especialmente afortunada. Precisamente en la fecha en que celebramos nuestro 25° aniversario, el Dr. Marcolino Candau, que durante los últimos 20 años ha servido a la OMS con tanto ardor
y acierto, nos ha comunicado su inminente retiro. Estoy seguro de hacerme portavoz de los sentimientos no sólo de la Región de las Américas sino de la totalidad de los Miembros al hacer patente nuestro agradecimiento por la brillante contribución del Dr. Candau al progreso y al desarrollo
Dr. Candau, aprovecho esta oportunidad para desearle, en nombre de todos
de esta Organización.
aquellos a los que aquí represento, muchos años de salud y de felicidad en sus futuras actividades.
Para concluir, señora Presidenta, señoras y señores, deseo transmitirles los más cordiales
saludos del Gobierno y del pueblo de Trinidad y Tabago, así como también de los pueblos de la Región de las Américas.
La PRESIDENTA (traducción del inglés):

Muchas gracias, Dr. Henry.

Intermedio musical

Alocución del delegado del país designado por el Comité Regional para Asia Sudoriental
La PRESIDENTA (traducción del inglés):

Tiene la palabra el delegado de Sri Lanka.

El Dr. WEERATUNGE (Sri Lanka) (traducción del inglés): Señora Presidenta, distinguidos delegados, señoras y señores:
Es para mí un honor y un privilegio excepcional hablar en nombre de los
países de la Región de Asia Sudoriental con ocasión del 25° aniversario de la Organización Mundial
de la Salud.
Acepto con toda humildad esta tarea que se me ha encomendado en tanto que Presidente
de la 25a reunión del Comité Regional para Asia Sudoriental y agradezco profundamente la confianza
que se ha puesto en mí al designarme para representar a los países de nuestra Región.
Veinticinco años es un breve periodo si se piensa en el tiempo que el hombre lleva viviendo
en nuestro planeta; pero durante este cuarto de siglo se han registrado en la ciencia y en la técnica progresos y adelantos asombrosos de los que la humanidad puede sentirse justamente orgullosa.
No me corresponde extenderme en estos momentos sobre esos adelantos científicos y técnicos, baste
con indicar que han contribuido al prodigioso avance de las ciencias médicas del due hoy somos testigos.
Es en este contexto en el que ha surgido la noción de salud como "un estado de completo
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades ".
Más de la quinta parte de la población mundial vive en los nueve países de la Región de Asia
Sudoriental, en cuya representación estoy hablando. Hablo en nombre de Bangladesh, país que acaba
de nacer pero heredero de viejas tradiciones; de Birmania, tierra de las pagodas doradas y renombrada en la leyenda y en la historia; de la India, molde grandioso de civilizaciones; de Indonesia,
archipiélago enjoyado de los mares de oriente; de las Maldivas, diadema resplandeciente del Océano
Indico; de Mongolia; país de las estepas onduladas cuyo pueblo abrió la ruta de la seda; de Nepal,
tierra de un pueblo intrépido a los pies del Himalaya; de Tailandia, avanzada del oriente con su
rico patrimonio cultural.
Hablo también en nombre de mi pequeña isla natal, Sri Lanka, donde la
leyenda y la piedra encarnan el espíritu de los siglos.
Todos estos países, con su diversidad de pueblos y sus enormes problemas, al tiempo que rememoran los lazos comunes del pasado, tienen la mirada puesta en las responsabilidades comunes del
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Ante los cambios arrolladores que anuncian el despertar de las conciencias, nos sentimos
en deuda con la Organización Mundial de la Salud, cuyo empeño de alcanzar para todos los pueblos
el grado más alto posible de salud nos mantiene unidos en un esfuerzo común. Es la conciencia de
esta realidad el punto por donde el pasado desemboca en el presente, que, a su vez, mira con esperanza hacia el futuro. No son éstas palabras vacías, puesto que brotan del conocimiento de la
magnífica labor realizada hasta ahora por la Organización Mundial de la Salud.
Nuestros países Miembros, con un pasado de lazos culturales y de características sociales y
económicas semejantes, han tenido que enfrentarse con problemas sanitarios casi idénticos. Las masas rurales vivían en condiciones de insalubridad y con un bajo nivel de vida. Extensos reservo rios de infección facilitaban la propagación de las enfermedades transmisibles. La malnutrici6ny
la desnutrición eran frecuentes a lo largo y a lo ancho de muchos de nuestros paises. La insuficiencia de medios de formación para el personal médico, sanitario y auxiliar obstaculizaba gravemente la ejecución de los programas de salud. Los servicios de administración y supervisión no
La escasez de los recursos nacionales para la obtención y conestaban debidamente organizados.
servación de material y medios de transporte planteaba problemas. A los países de esta Región,
todos ellos en desarrollo, les era difícil fijar un orden riguroso de prioridad y aún más difícil
atenerse a él. Al surgir nuevas necesidades en materia de salud pública y al aumentar día a día
la demanda popular de servicios médicos modernos, los gobiernos se sintieron obligados a intentar
oonseguir el máximo en vez de contentarse con lo que era razonable esperar.
La Organización Mundial de la Salud se decidió a afrontar la situación, a sabiendas de que su
intervención orientadora sería el catalizador que activaría el avance hacia las necesarias mejoras.
Durante un cuarto de siglo la OMS ha servido a nuestros pueblos por conducto de la Oficina RegioEn primer lugar, la ayuda para prevenir y combatir las enfermedades
nal para Asia Sudoriental.
transmisibles, con su erradicación como objetivo final, ha servido de estímulo a los países Miembros en muchos otros aspectos de la lucha contra las enfermedades. Personal internacional, en colaboración con el personal nacional de la misma categoría, emprendió en nuestros países programas
cuyo fin era reforzar la confianza en los propios recursos nacionales y locales. Las necesidades
de cada país y su orden de prioridad determinaron la estrategia de esos programas. Los éxitos obtenidos en proyectos de demostración organizados para combatir las enfermedades transmisibles,
causantes de una morbilidad y mortalidad elevadas, facilitaron su transformación en programas de
alcance nacional. El reconocimiento de la importancia de los servicios básicos de salud como estructura para la organización de diversos programas de salud preparó el camino para la asistencia
a largo plazo en la lucha contra las enfermedades transmisibles.
Fue necesario más tarde organizar programas para la formación de personal nacional al que
confiar la ejecución de las campañas en los países. En centros modelo de salud se hicieron patentes las ventajas de integrar los servicios curativos, preventivos y especializados de lucha
contra las enfermedades y acabó por adquirir vigencia dupadera la noción de salud pública. Se
organizaron programas de formación para supervisores profesionales, instructores y administradores a fin de fortalecer la estructura administrativa y de supervisión necesaria para la distribución y utilización eficaces de las plantillas cada vez más numerosas de personal capacitado de
salud. La asistencia de la OMS fue utilizada más provechosamente gracias a la organización de proyectos interpaíses. Las reuniones, seminarios y conferencias patrocinados por la Organización Mundial de la Salud brindaron a las autoridades nacionales la oportunidad de debatir sus problemas comunes. Las becas concedidas a nuestro personal médico y sanitario le permitieron conocer los métodos y los medios aplicados en otros países para resolver los problemas sanitarios. Se apoyó y
fomentó la investigación médica. Por éstos y otros motivos estamos verdaderamente agradecidos ala
Organización Mundial de la Salud.
La batalla contra las enfermedades continúa. El hombre, en sus esfuerzos por resolver los problemas actuales, no deja de crear otros nuevos. A medida que se logra aliviar el sufrimiento dela
humanidad y liberarla de los tormentos y estragos de las enfermedades epidémicas, a medida que se
perfeccionan nuestras técnicas, nuestros conocimientos y nuestros remedios para salvar preciosas vidas humanas, a medida que se consigue rehabilitar a los que no hemos podido curar, nos encontramos
como resultado con un mundo rebosante de seres humanos cuya morbilidad y mortalidad han disminuido
Tenemos ante nosotros el problema más grave del siglo, la exy cuya longevidad se ha prolongado.
futuro.

plosión demográfica,
Mientras que en varios de nuestros países se ha dado la máxima prioridad a los programas de
planificación familiar, en otros han quedado integrados en los servicios de salud de la familia.
La Organización Mundial de la Salud, consciente de que la salud de la madre y del niño es un requisito previo para la salud de una nación, ha prestado una ayuda considerable a esos programas.
La superpoblación exige una mayor cantidad de bienes materiales indispensables para cualquier
actividad de carácter fisiológico o industrial, con lo cual aumenta la demanda de alimentos, mate-
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rias primas y combustible.
Ello ha provocado una contaminación del medio que aumenta exponencialmente y plantea una multitud de problemas. Nuestro planeta no es lo bastante grande ni dispone de
los ilimitados recursos necesarios para el sostenimiento de una población en constante crecimiento.
¿Habrá de ser la contaminación del medio la que nos libre del problema de la superpoblación?
¿Esperamos inactivos esa lastimosa liberación? Si queremos sobrevivir, tendremos que proponernos
como objetivo un estado armonioso de equilibrio económico, social y ecológico en toda la tierra.
Tendremos que reajustar nuestros objetivos y nuestros valores individuales, nacionales y mundiales.
Al paso que manifestamos nuestra confianza en que la Organización Mundial de la Salud proseguirá su
actividad de orientación técnica en el futuro, cuando esté en peligro la suerte de la raza humana,
queremos ahora dejar constancia de nuestra profunda gratitud y reconocimiento por la labor realizada en nuestra Región durante el último cuarto de siglo.
Doy las gracias a todos los Miembros de la Organización por su útil acción orientadora, su interés personal y su disposición a trabajar en estrecha colaboración con nosotros a fin de prestar
a nuestros pueblos una asistencia sanitaria completa. Nosotros, sin embargo, en tanto que miembros
de la colectividad mundial, en la carrera contra la extinción, en la lucha por la supervivencia, no
debemos seguir con complacencia el sendero trillado de una organización determinada; no debemos de
jarnos encerrar entre paredes artificiales; debemos unirnos todos decididamente en un esfuerzo total en favor de la humanidad, a fin de que las fuerzas todas de la familia de las Naciones Unidas
queden movilizadas hasta lograr la felicidad, la de los que ahora vivimos y la de las generaciones
venideras.

La PRESIDENTA (traducción del inglés):

Muchas gracias, Dr. Weeratunge.

Alocuciones de los delegados de los paises designados por el Comité Regional para el Mediterráneo
Oriental

La PRESIDENTA (traducción del inglés):

Tiene la palabra el delegado del Paquistán.

El Sr. QAYYUM (Paquistán) (traducción del inglés): Señora Presidenta, señor Director General,
señores delegados: Es para mí un gran privilegio poder hablar como jefe de la delegación paquistaní en este día en que celebramos el 250 aniversario de esta noble Organización. Ha sido en verdad un honor para mí que el representante del Paquistán en la presente Asamblea Mundial de la Salud
fuera una de las dos personas designadas en la última reunión del Subcomité A del Comité Regional
para el Mediterráneo Oriental, celebrada en Ammán el mes de septiembre de 1972, para hablar en nombre de la Región.
Estoy sinceramente agradecido a los Miembros de la Región por tan señalada distinción.
Señora Presidenta, el hecho de que
solamente haya
el cuarto
siglo de existencia, sino de que el número de sus Miembros se haya elevado de 55 en la primera Asamblea a 137 en la actual, es ya, de por sí, un testimonio elocuente de la importancia de su función
y de su popularidad. El año pasado sentó la OMS uno de los importantes jalones de su historia al
ingresar en ella como Miembro la gran República Popular de China.
Consideramos ahora los progresos realizados por la Organización en la consecución de su objetivo de alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud. El mejor homenaje y
el más adecuado a las circunstancias que puedo ofrecer a la OMS en su 25° aniversario es, a mi entender, hacer imparcialmente el balance y la evaluación de sus actividades y logros, así como reflexionar brevemente sobre sus futuros planes en el marco de las tendencias actuales.
Como hablo en nombre de los Miembros de la Región del Mediterráneo Oriental, me limitaré a
comentar las actividades de la OMS relacionadas concretamente con esta Región. La primera tarea
de la OMS en esta Región fue la de atender a las urgentes solicitudes de ayuda de los gobiernos
para combatir las enfermedades transmisibles. Estos programas absorben todavía casi la mitad de
la totalidad de los gastos sanitarios de la Región. La enfermedad más importante en esta Región
durante el primer decenio de existencia de la OMS era el paludismo. Irán, Irak, Líbano y Siria
emprendieron programas de erradicación, al tiempo que otros países como Egipto y Jordania estaban
preparando sus respectivos planes de acción.
Muchos de los programas sanitarios de los países de la Región tenían en buen parte por objeto
la salud de la madre y del niño; la OMS prestó ayuda, mediante ensayos prácticos, a Egipto, Irak y
Siria para la realización de encuestas epidemiológicas sobre la bilharziasis. La creciente industrialización fue motivo de que Egipto e Irak solicitasen la práctica de encuestas de higiene del
trabajo.

Otra característica del primer decenio fue el predominio de los proyectos a corto plazo sin
apenas planificación de conjunto a largo plazo. Durante el segundo decenio, la política que adoptaron generalmente los gobiernos de la mayoría de los países de la Región fue la de formular planes de desarrollo social y económico. A la OMS corresponde en parte el mérito de haber impulsado

74

26a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

esta feliz tendencia. No obstante, el principal obstáculo de los planes siguió siendo la escasez
de personal capacitado, tanto médico y paramédico como auxiliar. La OMS, en consecuencia, dio
acertadamente especial importancia a la asistencia en materia de enseñanza y formación profesional de personal de salud de todas las categorías. Entre otros países a los que se prestó ayudafiguran Etiopía, Siria y Túnez, donde se pudieron establecer nuevas escuelas gracias al personal docente, facilitado por la OMS, así como también a los suministros y equipo. Además, se otorgaron
becas para estudios de grado a los países que no disponían de escuelas de medicina propias.
En cuanto a la lucha contra las enfermedades transmisibles, casi todos los países de la Región
hicieron suya la idea de la erradicación del paludismo. Nueve, Paquistán entre ellos, emprendieron
programas completos. Otros cuatro estaban en la fase preparatoria de la erradicación. Se concedieron numerosas becas para la formación de personal para los programas antipalúdicos. Por desgracia el cólera, del que no se dieron casos en la Región en el primer decenio, reapareció durante
este periodo.
Varios países organizaron programas nacionales de lucha contra la esquistosomiasis y la OMS
prestó asistencia en particular a Irán, Irak, la República Arabe Unida y Libia. En muchos lugares
se organizaron seminarios, reuniones de grupo y cursos de capacitación.
La tuberculosis fue la causa de defunción más importante de la Región, por lo cual se dio
gran prioridad a un programa de lucha controlado. Semejante carácter prioritario tuvo asimismo en
algunos países la organización de programas de erradicación de la viruela. Se llevaron a cabo,
además, programas de higiene del medio, de nutrición y de salud mental.
Refiriéndome ya a estos últimos años de existencia de la OMS, quiero señalar que la lucha contra las enfermedades transmisibles ha tropezado con ciertas dificultades que contrastan con los
progresos alcanzados en el primero y segundo decenios. La erradicación del paludismo, por ejemplo,
se ha hecho más difícil, a causa de la resistencia al DDT adquirida por el vector. Mientras que
en Jordania, Siria y Túnez se han obtenido resultados satisfactorios, los programas de Afganistán,
Irán e Irak han conseguido después superar esas difiIrán e Irak tropezaron con inconvenientes.
cultades; Paquistán, en cambio, sigue todavía en la imposibilidad de adquirir los necesarios insecticidas por falta de recursos. Es ya evidente que pronto se habrá de sustituir el DDT por otros
insecticidas, de los cuales el más adecuado tal vez sea el malatión, sobre todo porque no se dispone de BHC, el más barato, en cantidad suficiente.
Ha avanzado considerablemente la erradicación de la viruela. Es grato poder decir que, de
los cuatro países endémicos (Afganistán, Paquistán, Etiopía y Sudán), se ha erradicado ya la enfermedad en Afganistán y en los otros tres se están realizando progresos satisfactorios.
La situación actual en lo que respecta al cólera es muy esperanzadora. No se ha notificado
ningún caso en la Región desde 1971, gracias a las medidas preventivas adoptadas por los gobiernos
y a la vigilancia mantenida por la OMS.
Todo esto pone de relieve que si bien son grandes los avances realizados por la Organización
en sus 25 años de existencia, es aún mucho lo que queda por hacer. El saneamiento del medio exige
una atención cada vez mayor; las inversiones en programas de lucha o de erradicación dirigidos directamente contra las enfermedades transmisibles no darán los resultados apetecidos si no se mejoEl Director General en el Informe Anual ha aludido con razón
ran las condiciones de saneamiento.
a esta gran necesidad. Este es el problema de los países de mi Región. Quiero exhortar a los delegados a que, al planear el futuro en la presente Asamblea, concedan a esta cuestión la importancia que merece.
A fin de poder ofrecer a los consumidores medicamentos a bajo precio, muchos países de la
Región han organizado ya la producción nacional de medicamentos. Necesitan una ayuda considerable para la inspección de la calidad y es de esperar que la OMS se muestre generosa en este
aspecto.
Por último, me referiré brevemente, señora Presidenta, a lo que de manera tan directa y franca dice en su informe el Director General sobre lo paradójico que es hablar de la conveniencia de
que la OMS tenga una composición universal y supeditar al mismo tiempo las relaciones de la OMS con
los Estados Miembros a ciertas condiciones. Compartimos de todo corazón estos nobles sentimientos.
Añadiré tan sólo que es igualmente importante atenerse más estrictamente al principio según el cual
la asistencia de la OMS a las diversas regiones y países ha de guardar proporción con el empeño y
el esmero con que éstos procuran planificar su acción sanitaria. De esta forma, la OMS estimulará
un esfuerzo más intenso por dar al sector sanitario el lugar que le corresponde en la planificación nacional.
Para terminar, señora Presidenta, deseo dar las gracias al Dr. Candau y al Director Regional.
Dr. Taba, que durante el largo tiempo que han estado asociados a la Organización tanto han contribuido a los progresos alcanzados por la OMS. Quiero en particular sumar el modesto homenaje de
nuestra Región a las numerosas manifestaciones de estima expresadas al Dr. Candau en vísperas de
su cese, por los excelentes servicios que ha prestado siempre y desearle muchísima salud y suerte
en todas sus empresas.
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Gracias, Sr. Qayyum.
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Tiene la palabra el delegado de

Egipto.

El Profesor MAHFOUZ (Egipto) (traducción de la interpretación inglesa del árabe):
Senora Presidenta, senor Director General, senoras y senores: Estamos celebrando un acontecimiento histórico, de incomparable importancia, que no se presenta más que una vez cada cuarto de siglo. Por esta razón considero como un alto honor, que me produce profunda satisfacción, poder dirigirme a ustedes en nombre de la Región del Mediterráneo Oriental.
Cuando se fundó la OMS el 7 de abril de 1948 el mundo entero gemía por las graves heridas que
le había dejado la Segunda Guerra Mundial. En su agonía, el hombre buscaba desesperadamente cualquier reflejo humano de simpatía y de comprensión que pudiera mitigar los efectos de las catástrofes sin precedentes producidas por aquella guerra feroz, catástrofes que fueron la secuela de la
ambición de poder, el frenesí de violencia y el desenfreno agresivo, y que trajeron consigo la pérdida de todos los valores vitales, la suspensión del progreso de la civilización y la repulsa de
los derechos más fundamentales del hombre. La humanidad se transformó en el terreno propicio para
las experiencias del poder y la violencia. La larga historia de la civilización llegó a detenerse
y la evolución social y económica del hombre hubo de supeditarse a las peores formas de explotación y discriminación racial.
En medio de este panorama sombrío, la Organización Mundial de la Salud empezó a irradiar la
luz de la esperanza y a aliviar los sufrimientos de millones de seres humanos. Durante los 25 anos
transcurridos la Organización ha progresado ininterrumpidamente y con ella,todos nosotros, plenamente conscientes de los pasos que se han ido dando a lo largo del camino. Ha llegado el momento
de detenernos un instante y de lanzar una mirada hacia nuestro pasado en beneficio de nuestro porvenir, así como de reunir todas nuestras fuerzas para reanudar nuestro progreso, armados con la
inquebrantable determinación y la firme voluntad con que nos lanzamos a esta gran empresa al servicio de la humanidad hace sólo 25 anos. Este es el momento de acrecentar aún más nuestro fervor y
de dar mayor firmeza a nuestra dedicación para alcanzar nuevas metas y objetivos cada vez más nobles.
Ahora, senora Presidenta, parece llegado el momento de preguntarnos qué ha representado la OMS
A esta pregunta se puede responder desde diversos puntos de vista.
durante este cuarto de siglo.
La OMS ha sido y sigue siendo una gran esperanza para la humanidad. Es asimismo una obra única y
eficaz de acción concertada por y para el hombre.
No me parece necesario examinar los diversos sectores de actividad de la OMS, sociales, económicos y políticos. Tampoco hace falta dar detalles sobre los enormes progresos que la OMS ha
conseguido en su lucha contra la enfermedad, en sus actividades docentes y en su acción patrocinaNi es preciso explicar la intervención fundamental de la
dora de las investigaciones científicas.
OMS en el fomento de la cooperación puramente humanitaria entre todos los pueblos de la tierra ni
la gran deuda que hacia la Organización hemos contraído por la claridad con que ha sabido definir
el concepto de "salud ". No es necesario describir todas esas actividades y éxitos. Todos nosotros estamos perfectamente al corriente de ellos pues hemos disfrutado del privilegio de haber vivido la experiencia de la OMS desde sus comienzos hasta la actualidad.
Volvamos ahora nuestra mirada hacia el porvenir, hacia el largo camino que se abre ante nosotros y por el cual hemos de marchar con nuestra Organización hacia las perspectivas aún más abiertas y los objetivos aún más ambiciosos a los que aspiramos en nuestro deseo de mejorar la salud de
todos los seres humanos que habitan nuestro planeta.
Hagamos nuestro lema de este 25° aniversario y conservémoslo durante la próxima fase de la
"La salud empieza en el hogar ", palabras escasas y sencillas, pero llenas de
historia de la OMS.
Simbolizan toda una ideología, un trayecto, una doctrina. Representan todo un progracontenido.
ma de servicios que pueden abarcar numerosas estructuras y enormes actividades en las más variadas
Por consiguiente, hagamos nuestro este lema mientras progresamos teesferas de la salud pública.
nazmente por el camino que hemos elegido al servicio de la humanidad. Que Dios nos oriente y acceda a coronar con el éxito los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud.
La PRESIDENTA (traducción del inglés):

Gracias, Profesor Mahfouz.

Intermedio musical

Alocución del delegado del país designado por el Comité Regional para Europa
La PRESIDENTA (traducción del inglés):
El
to y su
He
general

Tiene la palabra el delegado de Bélgica.

Profesor HALTER (Bélgica) (traducción del francés):
Senora Presidenta:
Su natural encancompetencia dan un relieve particular a este acto conmemorativo.
sido designado para manifestar el deseo de la Región de Europa de sumarse al sentimiento
de alegría con que se celebra el 25° aniversario de la Organización Mundial de la Salud.
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Señora Presidenta, señor Director General, el cuarto de siglo que ha transcurrido permite hacer algunas observaciones reconfortantes. En primer lugar, es evidente que la sagacidad de quienes redactaron en 1946 la Constitución de la OMS ha permitido a nuestra Organización desplegar un
asombroso esfuerzo en favor de la salud de los pueblos y en una atmósfera de solidaridad y de fraterna solicitud hacia todos los desheredados del mundo. En segundo lugar, la competencia, el recto criterio y la autoridad del Director General, Dr. Candau, cuyo nombre quedará indisolublemente
vinculado a este periodo, han contribuido poderosamente a la expansión de la OMS y de las innumerables actividades de su programa.
Los Estados Miembros de la Región de Europa desean expresar el
sentimiento de tristeza que les embarga ante el término de una carrera de 20 años, particularmente
rica en experiencias, en enseñanza y en solicitud humana. Vaya también nuestro agradecimiento y
nuestra admiración a todos los que han colaborado con el Director General en la gran obra realizada.
Podría ahora, señora Presidenta, tratar de exponer las actividades desplegadas por la Oficina
Regional como parte de la gran labor de la OMS en beneficio de la humanidad. Me limitaré, no obstante, a evocar la memoria de sus dos antiguos Directores, el Dr. Begg y el Dr. Van de Calseyde,
hoy desaparecidos, y a señalar el elevado aprecio en que tienen los Estados Miembros de la Región
al actual Director, Dr. Kaprio, cuyo nombramiento han acogido con entusiasmo y cuya acción goza del
apoyo general.
La Región de Europa aspira, conforme al principio mismo de la regionalización, a una homogeneidad completa en sus preocupaciones y en la realización de sus programas. Es verdad que se extiende del Atlántico al Pacífico, que incluye países de tres continentes (Africa, Europa y Asia) y
que reúne pueblos cuya evolución histórica ha determinado estructuras sociales y políticas diferentes, y cuya situación económica está además en distintos grados de desarrollo. Todas estas circonstancias permitirían pensar en la existencia de incompatibilidades ideológicas e intereses contrapuestos.
Sin embargo, la realidad presenta un cuadro mucho más reconfortante en el seno de la
Oficina Regional.
En efecto, a pesar de la diversidad de ideologías políticas y situaciones económicas, la labor
de la Oficina en pro de la salud se desarrolla en un clima de gran armonía y de auténtica simpatía
personal entre sus miembros.
La Europa a que ha de servir la Oficina Regional tiene una extensión
de 30 millones de km2 y una población de casi 800 millones de habitantes.
La Región establece programas que responden, por supuesto, a las orientaciones generales de
la Asamblea Mundial de la Salud, pero sus peculiares características imprimen tendencias específicas a los proyectos e investigaciones que en ella se emprenden. Si la ayuda al desarrollo se impone en favor de algunos de sus miembros, no es menos cierto que el grado de adelanto economicosocial
de otros determina acciones más precisamente orientadas hacia el estudio y la investigación común
en sectores que cabría considerar de vanguardia. La principal característica de los programas de
la Región es la importancia que en ellos se concede al trabajo de los expertos y a las investigaciones con fines de promoción.
Lejos de constituir una fuente de dificultades, la coexistencia de sistemas políticos y económicos muy diferentes resulta a menudo fructífera. Otra característica de la Región de Europa es el
marcado interés de los países por asociarse en empresas multinacionales de diversa amplitud para
sectores específicos de actividad.
Dicha característica es una manifestación evidente de solidaridad entre países con preocupaciones o intereses comunes y, por otra parte, el regionalismo es exponente de la vocación de ciertos grupos de Estados Miembros a colaborar en el desarrollo común.
La Comunidad Económica Europea, hoy ampliada a nueve países, y el Consejo de Europa, en el oeste,
son dos agrupaciones del tipo indicado, a las que hay que añadir además, en el este, el Consejo de
Ayuda Económica Mutua. Los lazos que se han establecido entre la Oficina Regional y esas organizaciones son motivo evidente de satisfacción.
La participación cada vez más importante de los funcionarios de la Oficina de Copenhague en
los diversos comités que se ocupan de los problemas sanitarios de Europa da a esos comités un papel más destacado y es garantía de la eficacia de su labor. Esta forma de colaboración entre los
países de la Región de Europa da a los esfuerzos de éstos mayor eficacia y contribuye a prevenirla
duplicación y la proliferación desordenada de iniciativas y actividades.
El porvenir de la Organización Mundial de la Salud y de su Oficina europea, estrechamente vinculado a la evolución armoniosa de la humanidad, figura en primera línea entre las preocupaciones
de los países Miembros.
El aumento incesante del número y de la complejidad de los problemas sanitarios que se plantean
en el mundo, y particularmente en la Región de Europa, obliga a actuar con prudencia y previsión.
Ya se han adoptado planes a plazo medio y se han establecido objetivos para los cinco o seis años
próximos. La formación teórica y práctica del personal de salud (médicos, enfermeras, ingenieros,
administradores, etc.) y la descripción de sus funciones seguirá siendo, junto con los problemas
de planificación sanitaria, una de las cuestiones de mayor importancia para el mundo durante mucho
tiempo. Otros sectores prioritarios son la lucha contra las enfermedades degenerativas, en particular las cardiovasculares (tributo que hemos de pagar a la civilización de consumo), la salud mental,
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la lucha contra la contaminación del medio, los estudios de epidemiología y las investigaciones opeLa organización de servicios sanitarios para la colectividad, la prepararativas de salud pública.
ción de programas de oftalmología, el establecimiento de laboratorios de salud pública, la educación
sanitaria popular y las actividades de protección y fomento de la salud, completan la enumeración de
temas incorporados en el programa a plazo medio de la Oficina Regional.
Aunque es difícil referirse a las actividades a plazo más largo, no puedo abstenerme de citar
el informe, sorprendente por su lucidez, que acaba de publicar por encargo del Consejo de Europa
nuestro estimado colega Aujaleu, cuyo talento y competencia ya conoce esta Asamblea desde hace tiemSería vano mi intento de hacer previsiones originales ante ese estudio prospectivo en materia
po.
de salud pública, que se extiende también a la evolución de los problemas del medio en el curso de
los 20 años próximos, a sus inevitables secuelas y a las múltiples consecuencias que son de esperar
para el hombre y para su salud.
Nuestro igualmente estimado colega Dr. Venediktov ha expuesto su parecer sobre la evolución
probable de ciertas nociones y programas a largo plazo, y ha reconocido también que los servicios
de salud pública son de decisiva importancia para el desarrollo economicosocial de los pueblos.
Al enunciar las tres actividades básicas de los servicios de salud, el Dr. Venediktov ha resumido
los objetivos que debe fijarse la totalidad de la Región. Dichas actividades son las siguientes:
intensificación de las investigaciones y de los estudios biomédicos, condición indispensable para
la adopción de medidas más complejas de protección y fomento de la salud; prevención de las enfermedades por adopción de medidas individuales o colectivas y, en especial, protección de la salud
de las nuevas generaciones y actividades de higiene del medio; y establecimiento de servicios de
diagnóstico precoz, de tratamiento y de rehabilitación al alcance de todos.
El parecer de los dos autores que acabo de citar presenta una armonía de principio que es
apreciable en sus preocupaciones y sugerencias, lo que revela de manera evidente la cohesión de
las ideas sobre salud pública en toda la Región de Europa.
Señora Presidenta, en el curso de los próximos años habrá que seguir trabajando en común y,
a ese respecto, quisiera destacar una vez más la importancia de las investigaciones en colaboración para que el concepto de salud gane todavía más en precisión y en general reconocimiento. La
noción de "bienestar ", incluida en nuestra actual definición de la salud, tiene un carácter demasiado vago y permite interpretaciones múltiples, tanto por lo que se refiere al concepto de bienestar individual, temporal o permanente, como al concepto de un bienestar colectivo que puede con
facilidad sufrir la influencia de factores externos, de la información orientada, de la publicidad
o de otros medios al alcance de todo régimen deseoso de imponer su voluntad a una población. Aunando los esfuerzos de sus Miembros, la OMS logrará sin duda establecer y afirmar los criterios
adecuados de bienestar y el nivel a que conviene situarlo.
los problemas demográficos y en la determinación
estructura
Hay que profundizar
ma de las poblaciones conforme al medio en que éstas deben vivir, teniendo bien presente que sólo
la OMS dispone de los medios necesarios para lograr soluciones acertadas en esa esfera. En los futuros programas de nuestra Organización habrá que dar prioridad a los problemas relacionados con
las condiciones de vida, con el medio y con la nutrición. También reclaman atención renovada las
consecuencias funestas de la tensión en que se desarrolla la vida moderna, el abuso de las drogas,
las toxicomanías y la salud mental.
Sólo aunando nuestros esfuerzos podremos asegurar, tanto en escala regional como mundial, el
bienestar de los ciudadanos del mundo en la paz a que todos aspiramos.
La PRESIDENTA (traducción del inglés):

Gracias, Profesor Halter.

Alocuciones de los delegados de los países designados por el Comité Regional para el Pacífico
Occidental
La PRESIDENTA (traducción del inglés):

Tiene la palabra el delegado de Laos.

Señora Presidenta, señor Director General, disEl Dr. ABHAY (Laos) (traducción del francés):
Como la mayoría de nuestros colegas, me doy perfecta cuentinguidos delegados, señoras y señores:
ta, en este día solemne, del honor que representa para mi país y para mi persona dirigirme a ustedes, en nombre de la Región del Pacífico Occidental, junto con el distinguido delegado de Filipinas,
con ocasión del 25° aniversario de la Organización Mundial de la Salud.
Ha transcurrido un cuarto de siglo desde que, en 1948, la naciente Organización afirmaba en
su Constitución su aspiración a un esfuerzo universal para mejorar el grado de salud de todos los
pueblos del mundo, situaba a los gobiernos frente a sus responsabilidades en ese terreno, y llamaba la atención sobre el peligro que entraña la desigualdad de los países en su lucha contra las enfermedades transmisibles y en pro del mejoramiento general de la salud.
La Región del Pacífico Occidental es una de las regiones de la OMS donde esos tres conceptos
diferentes adquieren particular relieve dada su extensión, la diversidad de los países que la componen y las grandes diferencias en cuanto al grado de desarrollo económico y social.
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Si pasamos revista a los progresos realizados en estos 25 últimos años en la Región del Pacífico Occidental, observaremos que la mayoría de los países económicamente adelantados de la Región
han resuelto prácticamente todos sus problemas relacionados con las enfermedades transmisibles.
El pian ha desaparecido casi por completo, gracias a los tratamientos sistemáticos con penicilina.

Pese a que se dispone de métodos sencillos, eficaces y poco costosos para prevenir o combatir
la tuberculosis, y se despliegan esfuerzos en ese sentido para dominar esa enfermedad en la mayoría
de los países de la Región, la tuberculosis sigue siendo un grave problema de salud pública en muchos países del Pacífico Occidental. Es mucho lo que aún queda por hacer, bajo los auspicios de
la OMS, para organizar mejor los servicios e integrar la lucha antituberculosa en las actividades
de los servicios sanitarios básicos, condiciones indispensables para el éxito de toda campaña contra cualquier azote social.
El paludismo existía en estado endémico en la mayoría de los países de la Región, excepción
hecha de la zona norte del Japón, el sur del continente australiano, Nueva Zelandia y las islas de
la Polinesia en el Pacífico sur.
Al empezar el decenio de 1950 -1960 se calculaba que la población
expuesta al riesgo del paludismo era de 420 millones de personas.
Hoy día, gracias a los esfuerzos desplegados con ayuda de la Organización, cabe afirmar que ocho países o territorios han alcanzado la fase de erradicación del paludismo con medios clásicos o con medidas de lucha apropiadas. La erradicación está en curso en tres países de la Región, y la OMS colabora en proyectos de
lucha antipalúdica en siete países o territorios. Se calcula que quedan todavía unos 80 millones
de personas expuestas al riesgo del paludismo. Merece señalarse el éxito de la campaña de erradicación de la viruela, emprendida en el plano mundial por la OMS desde 1967. En efecto, la Región
del Pacifico Occidental esté prácticamente libre de ese azote desde 1964, y los esfuerzos desplegados con ayuda de la OMS para mantener a los países de esa Región en tan felices condiciones se
han visto hasta ahora coronados por el éxito.
Quisiera señalar también los esfuerzos realizados para esclarecer los problemas epidemiológicos del cólera El Tor, cuyas primeras manifestaciones epidémicas se conocían de antiguo en las Célebes antes de propagarse por oleadas sucesivas hasta las Filipinas y Java, después al resto de los
continentes europeo y africano, y más recientemente aún al Pacífico sur. Desde 1968 y con la colaboración de la OMS vienen realizándose en las Filipinas trabajos de investigación que tienen por
objeto mejorar las medidas sanitarias en la epidemiología del cólera El Tor; esos trabajos permiten entrever muchas soluciones prácticas para contener los progresos de la pandemia que actualmente padecemos.
Hay otro punto que merece nuestra atención y que conviene subrayar a fin de dar cuenta cabal
de los progresos realizados en estos 25 años de existencia de la Organización; gracias a la superior competencia de quienes asesoran o dirigen a la OMS, hemos sabido ajustar los programas y las
prioridades a las necesidades de los paises de todo el mundo, y acrecentar nuestra eficacia en la
mayor medida posible.
Esta adaptación de los programas a las necesidades será tal vez, cuando se
pueda juzgar con mayor perspectiva, una de las grandes realizaciones del primer cuarto de siglo de
la Organización. Me limitaré a describir las grandes opciones elegidas, que me parecen determinantes para el conjunto de los países desarrollados o en desarrollo en materia de salud.
En primer lugar, la organización y mejora de los servicios de salud es ciertamente la opción
principal elegida por la OMS para utilizar sus energías. Así, en nuestra Región están en marcha
grandes proyectos de ampliación de los servicios de salud en los países menos desarrollados; esos
proyectos permitirán mejorar la planificación, la dirección y la prestación de los servicios básicos, y dispensar al mayor número posible de poblaciones los servicios elementales que necesitan o
reclaman.
La lucha contra las enfermedades transmisibles, que hasta ahora solía emprenderse de
manera aislada, se verá reforzada y tendrá mayor eficacia, al poder alcanzar de manera permanente
al máximo posible de la población.
El fortalecimiento de los servicios básicos de salud se ha visto favorecido, a petición de los países, en otros sectores, sobre todo en el de la salud de la familia (que abarca los servicios de asistencia maternoinfantil y de planificación familiar) así como
en el de los laboratorios de salud pública, mejoramiento del acopio y ordenación de estadísticas
demográficas y de morbilidad, etc.
En segundo término, se ha insistido en la formación del personal de salud, y hoy asistimos a
la ejecución de un número considerable de proyectos sobre esa materia en la zona del Pacífico sur.
Laos, por su parte, se beneficia mucho de este esfuerzo de la Organización en la Real Escuela de
Medicina de Vientiane para la formación de doctores en medicina y de auxiliares médicos, en nuestra escuela de enfermeras diplomadas, y para la capacitación de enfermeras -parteras auxiliares;
enumero estas categorías de personal de salud deliberadamente, para mostrar cómo hemos podido elegir, gracias a la acción de la OMS, los tipos de personal más ajustados a nuestras necesidades reales, y no es uno de los menores beneficios que se deben a la Organización el haber obtenido semeEn efecto, en toda la Región del Pacífico Occidental se han perseguido los misjante resultado.
la asistencia en forma planificada para el perfeccionamiento del personal
mos objetivos, a saber:
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de salud, el aumento del número, y de la eficacia del personal sanitario de categoría intermedia en
armonía con las necesidades de los países, el estímulo de la formación de personal auxiliar de todas las categorías, el fomento de nuevos métodos de educación y de formación profesional, y la utilización de las nuevas técnicas pedagógicas, así como el perfeccionamiento del personal de salud.
En tercer lugar, conviene subrayar hasta qué punto, en estos 25 últimos años, se han advertido en muchos paises los progresos en materia de saneamiento y de higiene del medio. Los grandes
esfuerzos favorecidos por la OMS en materia de abastecimiento de agua potable y de evacuación de
desechos han podido tener éxito gracias al concurso de la Organización; la contaminación industrial
sigue siendo un gran problema, sobre todo en los países más desarrollados, y ha sido particularmente apreciable la ayuda de la OMS para identificar los problemas y medir su amplitud. Aún hay mucho
que hacer en ese terreno, pero es evidente que la OMS utiliza medios técnicos y una parte cada vez
más importante de sus recursos humanos para ayudar a los países del mundo en esta lucha cuyo desenlace es el mejoramiento de la calidad de la vida y la eliminación de las molestias provocadas por algunas actividades del hombre moderno.
Quisiera, para terminar este examen tan sucinto de las actividades de la OMS, señalar su papel
cada vez más provechoso y siempre creciente en los sectores de la comunicación y de la investigación.
Gracias al sistema de información recíproca a escala mundial creado por la OMS en estos 25
años, los países del mundo pueden hoy conocer mejor la evolución de las epidemias, seguir más de
cerca la progresión de las enfermedades peligrosas que se propagan como consecuencia del tráfico
internacional, conocer mejor los productos farmacéuticos e inspeccionar su calidad gracias a la
publicación de la Farmacopea Internacional, así como los medicamentos que causan dependencia, las
cualidades de las vacunas, hormonas y otros productos biológicos utilizados en medicina gracias al
servicio de Patrones Biológicos de la OMS, e informarse mejor de las estadísticas sanitarias mundiales merced a la publicación periódica del anuario mundial de estadística sanitaria y otras informaciones de difusión mundial.
La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción nos permite esperar la unificación de las estadísticas en todo el
mundo.
No quisiera terminar mi intervención sin dar la bienvenida a nuestra gran vecina, la República
Popular de China, cuyos representantes se sientan hoy por primera vez entre nosotros. Con sus 700
millones de habitantes, hace que nuestra Región sea la más poblada de la OMS. Saludo igualmente a
Fiji y Papua Nueva Guinea, que ahora forman parte de la Región del Pacífico Occidental. Su entra da en nuestra Organización contribuye decisivamente a acercarnos a la universalidad, ideal inseparable del nombre de la OMS.
Deseo vivamente expresar la profunda gratitud de los países de la Región del Pacífico Occidental a la Organización Mundial de la Salud por la ayuda generosa que nos ha prestado en estos 25
años por conducto de su Oficina Regional, dirigida con tanta competencia durante los últimos seis
años por el Dr. Dy. Al mismo tiempo, en este día de conmemoración, nos comprometemos a secundar lo
mejor posible los esfuerzos de todas las naciones en la acción común emprendida por la OMS para
preservar y fomentar la paz y la salud en todas las regiones del mundo.
Sean mis últimas palabras para el Dr. Candau, Director General de nuestra Organización, que
va a dejarnos pronto. Estamos tan acostumbrados a confundir nuestra Organización con la personalidad del Dr. Candau, que su partida dejará un gran vacío en nuestros corazones. Pero estamos persuadidos de que el Dr. Candau llevará siempre a buen término cuanto emprenda, y queremos que sepa
que nuestros votos más fervientes le acompañan en el nuevo rumbo que se ha trazado.

La PRESIDENTA (traducción del inglés):
gado de Filipinas.

Muchas gracias, Dr. Abhay.

Tiene la palabra el dele-

El Dr. SUMPAICO (Filipinas) (traducción del inglés): Señora Presidenta, señor Director General, señores delegados, distinguidos invitados, señoras y señores: Es para mí un honor y una gran
distinción poder expresar en pocas palabras los saludos y felicitaciones más sinceros de la delegación filipina en nombre de la Región del Pacífico Occidental en general y de la República de
Filipinas en particular. Hoy rendimos homenaje a la Organización Mundial de la Salud en el acto
conmemorativo de sus 25 años de existencia, existencia caracterizada no sólo por los dolores y
trabajos que acompañaron a su nacimiento y por las innumerables dificultades que ha tenido que superar, sino también por la honra y la gloria que le han reportado las realizaciones de la inmensa
labor emprendida para lograr el bienestar de todos los pueblos del mundo.
Cupo en suerte a la Organización Mundial de la Salud nacer en una época en que el mundo entero empezaba apenas a recoger y reconstruir los trozos dispersos por la conmoción de una guerra mundial.
Eran tiempos difíciles en verdad, pero tiempos también en que las naciones estaban deseosas
de lanzarse resueltamente por un mismo camino de colaboración y de aunarse para lograr el objetivo común de un grado mayor de salud para todos los hombres. En estos últimos 25 años la Organización ha pasado de un puñado de Miembros en el momento de su fundación a los 137 Estados Miembros
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que hoy la integran. Deseamos ardientemente que todas las naciones del mundo entren a formar parte de la OMS para que ésta tenga una composición verdaderamente universal.
Senora Presidenta y distinguidos delegados, Filipinas y los Estados Miembros de la Región del
Pacífico Occidental están muy agradecidos por la ingente labor realizada por la Organización Mundial de la Salud bajo la guía y la dirección competente de sus anteriores y actuales Directores
Generales y Directores Regionales para la prevención, la lucha y la erradicación de las enfermedades, con el fin de alcanzar el máximo grado de salud posible. La Organización puede sentirse legítimamente orgullosa de los éxitos alcanzados en la organización y ejecución de programas y servicios de salud que tanto han contribuido a aliviar las necesidades sanitarias de los Estados Miembras, en especial de los países en desarrollo, Hemos advertido asimismo especialmente el establecimiento y la ampliación en los Estados Miembros de servicios básicos de salud y la capacitación
de personal sanitario, elementos fundamentales ambos de toda organización sanitaria nacional eficaz.
Además de los programas emprendidos contra las enfermedades transmisibles, se han intensificado las actividades para mejorar la higiene del medio, la nutrición y la planificación familiar
juntamente con la salud maternoinfantil.
Aunque están disminuyendo en Filipinas las tasas de mortalidad y de morbilidad y aumenta la
esperanza de vida, las enfermedades transmisibles siguen siendo el mayor motivo de preocupación de
nuestro Gobierno. Queremos dejar constancia de nuestra profunda gratitud por la multiforme ayuda
que la OMS presta a nuestro pueblo en la esperanza de que la tuberculosis, el paludismo, el cólera
y la esquistosomiasis dejen un día de constituir el grave problema que todavía representan.
Senora Presidenta y señores delegados, la delegación de Filipinas desea para terminar expresar de consuno con todas-las demás naciones del mundo su más sincera felicitación a la Organización
Mundial de la Salud en este día en que cumple un cuarto de siglo de servicio a la humanidad.
Deseamos de todo corazón que crezcan aún más su pujanza y sus éxitos en los años venideros; para expresar esto decimos en Filipinas: "Mabuhay ".

La PRESIDENTA (traducción del inglés):

Gracias, Dr. Sumpaico.

Alocución del Director General

La PRESIDENTA (traducción del inglés): El último orador de esta tarde será el Director General de la Organización Mundial de la Salud, a quien tengo el placer de conceder la palabra.
El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés):
Señora Presidenta, senores delegados, senoras y
Después de los muchos elogios que en este día se han hecho de la Organización Mundial de
la Salud, de su personal y de su Director General, estoy sinceramente conmovido y muy agradecido.
¿Son merecidos esos elogios? No es fácil contestar esta
El quehacer diario de cualquier organización bien dirigida ha de procurar a quienes la sirven
la impresión sincera de un deber cumplido con cada paso que dan en su trabajo. Creo que no nos
falta del todo esa impresión a quienes trabajamos para la OMS, pero si consideramos el objetivo todavía remoto de procurar a todos los pueblos el más alto grado posible de salud, nos cumple a todos ser modestos. Es verdad que, en escala menos ambiciosa, hemos tenido éxitos indiscutibles, pero
hay también muchos problemas que apenas empezamos a abordar.
El 250 aniversario de la OMS, como todas las conmemoraciones del mismo género, depara una ocasión propicia para rememorar éxitos y fracasos pasados y para tratar de escrutar lo que nos aguarda
en el porvenir.
Toda obra, grande o pequeña, científica o práctica, ha de medirse ante todo, creo
yo, por relación a las posibilidades que abre para el porvenir.
Es muy posible que los mayores éxitos de la OMS se deban a la flexibilidad de la Organización,
a su aptitud para cambiar, para cumplir nuevos objetivos, para emprender caminos nuevos y para adaptar su trazado a la evolución de las condiciones sociales.
La conquista del porvenir estará supeditada asimismo al conocimiento más preciso de las necesidades humanas, a una correspondencia más estrecha de nuestras actividades con las aspiraciones y
las aptitudes de los hombres en distintos lugares del mundo, a la cooperación sin reservas con todos los interesados y al convencimiento sincero de que el mejoramiento de la salud es parte inseparable del proceso general de desarrollo social y económico.
Si consideramos el rumbo que ha seguido la OMS en los 25 años transcurridos desde su fundación
veremos, creo yo, que hemos estado más sujetos de lo que pensábamos a la influencia de las fuerzas
históricas.
Desde el día mismo de su fundación, la OMS tuvo, en efecto, una tradición que respetar en cuanto heredera y continuadora de la acción de sus predecesores: el Office international d'Hygiène publique, la Organización de Higiene de la Sociedad de Naciones y la Administración de Socorro y Reconstrucción de las Naciones Unidas.
Las atenciones prioritarias fijadas por la Primera Asamblea Mundial de la Salud respondían,
por otra parte, a la situación histórica de la época: de un lado, a los descubrimientos hechos o
aplicados en gran escala en los anos de la guerra (hablo de los insecticidas y de las sulfamidas,
los antibióticos y otros muchos medicamentos), de otro lado, a los problemas acarreados por las
senores:
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operaciones bélicas, al panorama de destrucciones en masa y de una generación entera diezmada físicamente. Comprendía esa lista de atenciones prioritarias la lucha antipalúdica, antituberculosa
y antivenérea, la protección de la salud de la madre y el niño, el mejoramiento de la nutrición y
el saneamiento del medio.
Creían muchos entonces que debían organizarse en beneficio de la salud operaciones en gran escala del mismo tipo que las desencadenadas en los años anteriores para los menesteres de la guerra.
Las victorias conseguidas por ese procedimiento (contra el pian, contra las enfermedades venéreas
y contra el paludismo, por ejemplo), las deficiencias patentes de los conocimientos disponibles y
la evidencia cada vez mayor de las limitaciones inherentes a las campañas en masa tuvieron importancia decisiva para el desarrollo ulterior de la OMS.
Cuando la Asamblea aprobó en 1951 el Primer Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado, el fin principal era ya el fortalecimiento de las administraciones sanitarias nacionales.
La finalidad de la asistencia a los gobiernos se resumía en ese documento en los términos siguientes:
"Ayudar a los países para que den otro paso acertado en el desarrollo de sus servicios de
salud ".

La fórmula era interesante y, sin duda ninguna, su parte más interesante y a la vez más difícil estaba en la expresión "paso acertado ", que nos lleva sin rodeos a los acuciantes problemas
que desde entonces ha tenido que acometer la OMS: la planificación en su contexto social y económico, la adaptación de la tecnología y los sistemas administrativos a las condiciones de cada país,
la formación y el perfeccionamiento del personal de salud, la necesidad de aumentar los conocimientos científicos y técnicos, las complejas sutilezas de la evaluación y las eventuales modificaciones de rumbo impuestas por sus resultados.
En los años siguientes, la OMS emprendió entre otras actividades nuevas su programa de investigaciones, en el que destacaban inicialmente los trabajos relacionados con la lucha antivectorial,
con la tuberculosis y con la nutrición. En 1958 se aprobó el programa intensivo de investigaciones médicas.
De 1960 en adelante empezaron a sentirse con fuerza en la OMS los efectos del proceso de descolonización.
Muchos países nuevos ingresaron en la Organización y no sólo dieron mayor alcance a
las actividades de ésta sino que hicieron con su presencia más patente que nunca la estrechísima
relación que, por encima de la universalidad de los conocimientos científicos y técnicos, hay entre
el mejoramiento de los servicios de salud y las tradiciones culturales, los recursos sociales ylas
necesidades individuales.
Considerando, sin embargo, la situación actual, pienso que la descolonización no ha llegado bastante lejos. Hablo de la descolonización intelectual, no de la política.
Muchas técnicas sencillas, por ejemplo las de vacunación antivariólica o las de administración parenteral de penicilina en dosis única para las campañas antipalúdicas, pueden trasplantarse sin mayor dificultad de unas sociedades a otras, pero la situación es muy distinta cuando se
trata de la prestación de asistencia sanitaria o de la formación de personal para los servicios
asistenciales. Los problemas que en este caso se plantean son mucho más complicados y exigen no
sólo imaginación en cuanto a los métodos sino continuas adaptaciones e innovaciones constantes.
Se ha dicho hasta la saciedad que las enfermedades no respetan fronteras. Con igual razón
podríamos decir, desde la perspectiva de la OMS, que tampoco hay fronteras para la salud; en otras
palabras, que la salud, en cuanto condición propia del hombre y no de ésta o de la otra nación, es
indivisible. No cabe, desde luego, decir otro tanto de los sistemas de asistencia sanitaria.
En la generalidad de los casos, para que los sistemas de las naciones desarrolladas sirvan de
algo en las condiciones culturales, sociales y económicas de otros países, es necesario modificarlos, a veces de manera radical.
Es frecuente, sin embargo, encontrar una resistencia tenga contra
ese género de adaptaciones; los países más desarrollados parecen creer obstinadamente que los sistemas de eficacia comprobada en sus condiciones locales pueden usarse con ligeras modificaciones
en circunstancias distintas y, lo que todavía es más sorprendente, esa creencia tiene curso, hasta cierto punto, en los países en desarrollo, cosa que, si bien se mira, no es de extrañar, pues
muchos de los dirigentes de estos últimos países han recibido su formación en el extranjero, en el
medio para ellos exótico de las sociedades industrialmente avanzadas. En cualquier caso, muchos
de esos dirigentes se resisten a introducir las modificaciones, a veces de fondo, sin las que un
sistema importado no permite atender las verdaderas necesidades de la población a la que se trata
de asistir.
Hace falta mucha valentía para emprender rumbos nuevos con objeto de encontrar medios
más eficaces para mejorar la salud del pueblo a que uno pertenece.
Pero el proceso de busca y aplicación de soluciones típicamente nacionales puede durar más de
lo debido si, de una manera u otra, no se ponen en común las experiencias de todos los interesados.
Ese es, manifiestamente, uno de los quehaceres importantes de la OMS.
No se puede hablar en serio de soluciones nacionales y hacer al mismo tiempo caso omiso de los
problemas de educación y formación profesional. Tampoco existen en este caso métodos de validez
universal.
Nos acercaremos en este punto a la verdad si decimos que ningún país ha encontrado todavía un sistema de preparación para las profesiones de la salud que sea enteramente satisfactorio
en lo que respecta a la calidad, el rendimiento cuantitativo y la adaptación a las necesidades na-
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Los sistemas tradicionales de enseñanza de la medicina vieron la luz a fines del pasado
cionales.
siglo, antes de que la medicina fuera verdaderamente científica,y desde luego no responden a los
imperativos de nuestro ingente cometido de elevar el nivel general de salud. Es necesario que en
todos los países se analicen con espíritu verdaderamente crítico los planes de estudio, los métodos didácticos y los objetivos de la enseñanza, cuestiones todas ellas en las que no pueden tomarse decisiones racionales si no es por referencia a planes y políticas de acción sanitaria a largo
plazo.
Hablamos de países desarrollados y países en desarrollo como si de verdad hubiera algún país
que, para bien o para mal, no estuviera en desarrollo, tomando esa palabra en su aceptación propia.
A veces se olvida que la distinción es artificiosa.
Las enfermedades cardiovasculares, el cancer y los trastornos mentales no plantean problemas
graves en un solo grupo de países, sino que empiezan a tomar proporciones alarmantes en otros muchos a medida que ceden terreno las enfermedades transmisibles y a medida que aumenta el porcentaje de población constituido por personas de edad madura o avanzada. Por si eso fuera poco, las enfermedades mentales, igual que otros problemas, pasan a primer término conforme aumenta el número
de personas obligadas a vivir en núcleos urbanos e industriales de complejidad cada vez mayor y a
prescindir de los sistemas tradicionales de seguridad y de integración social y cultural.
La difusión de las enfermedades venéreas y la frecuencia cada vez mayor de las reacciones de
dependencia causadas por bebidas alcohólicas y por otras drogas psicoactivas son problemas muy antiguos, pero empiezan a considerarse desde una perspectiva nueva en países de condiciones muy distintas.
Ambos problemas se dan con frecuencia cada vez mayor en personas de todas las edades y
ninguno de ellos tiene una distribución congruente con la distinción habitual entre países desarrollados y países en desarrollo.
El intercambio de experiencias y la investigación de medidas correctivas eficaces me parecen también indispensables en este caso.
Si antes he encarecido la necesidad de buscar fórmulas nuevas para la prestación de la asistencia sanitaria no es porque menosprecie la importancia de la ciencia y de la tecnología.
Es evidente que necesitamos también descubrimientos y métodos nuevos para la planificación de la familia,
para la lucha contra algunas enfermedades - las parasitarias, por ejemplo - y para la solución de
los múltiples problemas de salubridad del medio humano.
Cada vez más persuadidas de que la acción sanitaria es inseparable del desarrollo social y
económico, las sociedades han empezado por atribuir importancia principal a la salud y al bienestar

de la madre y del niño, y han ido interesándose luego por la "calidad de la vida" de todos losmiembros de la familia.
La protección de la salud familiar podría ser incompleta sin la planificación de la familia,
actividad que debe considerarse como una medida sanitaria indispensable, cualquiera que sea la
orientación de la política demográfica. Esta idea ha servido de estímulo al programa de investigaciones de la Organización en relación con la epidemiología, con el comportamiento en cuestiones de
salud, con la asistencia para la regulación de la fecundidad y con los problemas biomédicos de la
reproducción humana.
En esta cuestión tan delicada de la planificación de la familia no hay que subestimar la importancia de las decisiones adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud, que han allanado el camino de la Organización y le han permitido emprender una extensa variedad de actividades encaminadas al mejoramiento de la salud familiar. Recordarán ustedes, en efecto, que hace 20 años esta
cuestión amenazaba trastornar la composición de la OMS. De entonces acá hemos avanzado mucho.
Quisiera abordar ahora otra cuestión de verdadera importancia histórica; la composición de
la OMS.

Cuando la Comisión Técnica Preparatoria redactaba la Constitución de la OMS, que había de someterse en 1946 a la consideración y la aprobación de la Conferencia Internacional de la Salud, la
actitud más común en lo que respecta a la admisión de nuevos Miembros era de franca liberalidad y
llevó a la conclusión de que la admisión debía decidirse por mayoría simple. Por regla general,
la Asamblea Mundial de la Salud ha dado pruebas de la misma liberalidad en sus deliberaciones y sus
votaciones sobre la admisión de nuevos Miembros.
Desde que la Organización existe apenas ha pasado un año sin que se diera un paso más en el
camino hacia la universalidad de su composición. Cuando se reunió la Primera Asamblea Mundial de
la Salud el mes de julio de 1948, la OMS tenía 54 Miembros. Ese número había aumentado a 74 en
1950, a 88 en 1959, a 101 en 1960, a 114 en 1962 y a 122 en 1965. En la actualidad los Miembros de
la Organización son 137.
Pero esa enumeración escueta, por grata que sea, no da idea cabal de la situación. Hay que
recordar que, a principios de 1949 o en los 12 meses siguientes, nueve países Miembros del este
de Europa notificaron su intención de abstenerse de participar en las actividades de la OMS.
En
1950, las dos administraciones chinas hicieron saber asimismo a la Organización que se abstendrían
en lo sucesivo de participar en sus actividades. En 1953, la República de China reanudó su participación en los trabajos de la OMS, seguida en 1957 y 1958 por siete de los nueve países antedichos de la Europa oriental. Ese acontecimiento puede considerarse, a mi entender, como uno de los
hitos capitales en la historia de la cooperación sanitaria internacional, pues una vez reanudada
la plena participación de los siete Miembros citados en las actividades de la OMS, pudo la Organización aprovecharse del acervo de conocimientos y experiencias disponible en esos siete países.
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Los dos únicos Miembros que todavía no han decidido reanudar su participación activa en los trabajos de la OMS son la RSS de Bielorrusia y la RSS de Ucrania. Tengo la ferviente esperanza de que
ninguno de ellos retrasará mucho su decisión, en interés de una cooperación más universal en las
cuestiones de salud.
El ímpetu considerable adquirido por el proceso de descolonización en 1960 tuvo por resultado el ingreso en la OMS de muchos países de independencia reciente con problemas de salud muy graves. Esta afluencia de nuevos Miembros con problemas peculiares marca otra encrucijada muy importante en el camino de la Organización hacia la universalidad.
Reconociendo el ato pasado al Gobierno de la República Popular de China como el único investido del derecho a representar a China en la OMS, la 25a Asamblea Mundial de la Salud abrió a la
Organización nuevos horizontes y puso a su disposición una experiencia sin par del desarrollo de
los servicios de salud.
En la introducción a mi último Informe Anual he dicho ya que la "universalidad será una frase
vacía si todos los Miembros no participan activamente y no se esfuerzan por alcanzar los objetivos
comunes en un clima de armonía y de mutua comprensión ".
Acabo de expresar además mi esperanza de
que Bielorrusia y Ucrania tengan la posibilidad de reanudar su participación activa en los trabajos de la Organización. Permítaseme que exprese ahora otra esperanza no menos sentida: la de que
no se cierre a la Asamblea Mundial de la Salud la puerta para volver sobre algunas de sus decisiones que supeditan la relación entre la OMS y uno u otro de sus Miembros,o la prestación de servicios a éstos, al cumplimiento de determinadas condiciones o a la modificación de los sistemas políticos nacionales. La experiencia enseta, en efecto, que esas decisiones no son beneficiosas para
los verdaderos intereses de la población de los países de que se trata ni para la población de los
países vecinos.
Al hacer el análisis que antecede me iba dando cuenta de la gran suerte que ha cabido a la OMS
de tener su Sede en Suiza. La Organización debe una profunda gratitud a las autoridades federales
suizas y a las del Cantón y la Ciudad de Ginebra.
Mientras hacía, las consideraciones que anteceden no he dejado de pensar con honda gratitud en
nuestros predecesores de la Comisión Técnica Preparatoria, de la Conferencia Internacional de la
Salud y de la Comisión Interina; en cuantos han contribuido a la obra de la Organización en 26 Asambleas Mundiales de la Salud, en 51 reuniones del Consejo Ejecutivo, y en las reuniones correspondientes de los Comités Regionales.
He pensado asimismo en los miembros de los Cuadros de Expertos
de la OMS, en cuantos han tenido o tienen el honroso privilegio de formar parte del personal de la
Organización y, por último, pero no porque sea el último lugar que le corresponde, en el hombre sabio, valeroso y previsor que fue su primer Director General: en mi amigo y predecesor Brock Chisholm.
A todos ellos se debe que la Organización haya llegado a ser lo que es y que sus perspectivas para
el porvenir sean más brillantes todavía.
Permítame, setora Presidenta, que termine con un voto personal: Ojalá sea la Organización
Mundial de la Salud más vigorosa cada día y ojalá llegue a tener la composición verdaderamente universal que le permitirá servir a sus Miembros con más eficacia y aportar su plena contribución ala
felicidad, la paz y la prosperidad del mundo entero. (Aplausos)
La PRESIDENTA (traducción del inglés): Dr. Candau, creo que después de oír aplausos tan nutridos y prolongados, el darle personalmente las gracias es superfluo.
Conclusión de la ceremonia conmemorativa
La PRESIDENTA (traducción del inglés): Estamos llegando al final del acto conmemorativo del
250 aniversario de la Organización Mundial de la Salud y propongo que demos expresión oficial alos
sentimientos de la Asamblea ante este acontecimiento. Quiero, pues, someter a la aprobación de ustedes un proyecto de resolución cuyo texto ha sido distribuido en esta sala de la Asamblea y del
que voy a dar lectura a continuación.
La 26a Asamblea Mundial de la Salud,
Aprovechando gustosa la oportunidad que brinda el 25 aniversario de la OMS para poner
una vez más de manifiesto los progresos realizados en el mejoramiento de la salud mundial durante el primer cuarto de siglo de existencia de la Organización;
Consciente de la contribución que la OMS ha aportado a esos progresos, en cumplimiento
de los objetivos enunciados en su Constitución; y
Reconociendo con inquietud que, a pesar de los progresos realizados, la Organización ha
de llevar a cabo todavía quehaceres ingentes para cumplir su objetivo de procurar a todos los
pueblos el más alto grado posible de salud,
ENCARECE que la salud es una responsabilidad común de todos los pueblos y que los gran1.
des problemas mundiales de salud no podrán resolverse sin la plena cooperación internacional;
EXHORTA a los Miembros y a los Miembros Asociados a que procuren establecer el más alto
2.
grado posible de salud, puesto que han reconocido ese objetivo como un derecho fundamental de
todas las personas, y a que sigan dando a la Organización Mundial de la Salud el apoyo moral
y la ayuda material que hasta ahora le han dispensado;
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INSTA a todos los países a que, dentro de lo que permitan sus recursos, mantengan o intensifiquen sus esfuerzos en cooperación para mejorar la salud y los servicios de salud en el
mundo entero;
4.
CONSIDERA que en una situación mundial de interdependencia cada vez mayor de todos los
países, la función de la OMS reviste capital importancia; y
DA LAS GRACIAS a cuantos han contribuido al establecimiento y al desarrollo de la OMS co5.
mo instrumento de eficacia incomparable para la cooperación de todos los pueblos en el mejoramiento de la salud mundial.
Si no se formulan objeciones a la adopción de esta resolución, permítaseme proponer que sea
aprobada por aclamación.
(Aplausos)
Declaro clausurada la celebración conmemorativa del 25o aniQueda aprobada la resoluc
versario de la Organización Mundial de la Salud. Se levanta la sesión.
3.

Se levanta la sesión a las 18,05 horas.

1

Resolución WHA26.3.

QUINTA SESION PLENARIA
Miércoles, 9 de mayo de 1973, a las 9,30 horas
Presidente interino:

1.

Dr. J. ANOUTI (Líbano)

DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 50a Y 51a REUNIONES Y
DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1972 (continuación)
El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):

Se abre la sesión.

Nuestra Presidenta me ha pedido que la sustituya esta mañana, y quisiera
Senores delegados:
aprovechar esta oportunidad para agradecerles a ustedes el honor dispensado a mi país y a mi persona al elegirme para la Vicepresidencia de esta Asamblea. Permítanme que les reitere la expresión de este agradecimiento en nombre de mi país y en el de la delegación del Líbano en la 26a Asamblea Mundial de la Salud.
Vamos a continuar ahora el debate general sobre los puntos 1.11 y 1.12; tiene la palabra el
primer orador inscrito en la lista, el delegado de Malasia.
El Sr. LEE (Malasia) (traducción del inglés): Senor Presidente, senor Director General, seno res delegados, señoras y senores: Me complace profundamente transmitirles a ustedes, en esta
26a Asamblea Mundial de la Salud, el saludo más cordial del Gobierno y del pueblo de Malasia.
Permítanme, ante todo, felicitar a la Presidenta, a los Vicepresidentes y a los Presidentes
de las distintas comisiones por haber sido elegidos para cargos tan honrosos. Tengo la certeza de
que todos los elegidos actuarán con distinción en esta reunión histórica de la 26a Asamblea Mundial
de la Salud.
La Organización Mundial de la Salud celebra este ano el 250 aniversario de sus actividades
No cabe duda de que la OMS puede sentirse muy satisfecha de la labor que ha llevado a
sanitarias.
Los éxitos conseguidos representan para el mundo un gran adecabo en el pasado cuarto de siglo.
lanto hacia el objetivo de alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud.
Confío en que el decenio próximo presenciará aportaciones aún mayores de la Organización para mejorar la calidad de la vida humana.
En nombre de mi delegación y en el mío propio, deseo también aprovechar la oportunidad para
rendir homenaje especial al Director General, Dr. Candau, por su Informe Anual - excelente como
los anteriores - sobre las actividades de la Organización en el ano 1972. Ano tras ano, esos informes tan completos son testimonio de la gran competencia de tan distinguida personalidad. Tengo
la seguridad de que soy portavoz de todos ustedes al declarar el agradecimiento de la Organización
al Dr. Candau por la excepcional competencia conque, durante muchos años, ha dirigido nuestras actividades en pro de la salud. Su inminente retiro de la Organización será una gran pérdida, no sólo
para la OMS sino también para todos los Estados Miembros y para el mundo en general. Permítanme
que, en nombre de todos ustedes y en el mío propio, desee al Dr. Candau, para los anos venideros,
la mayor felicidad.
Respecto del Informe Anual, limitaré mis observaciones a los aspectos que son de interés actual para mi país, Malasia.
En cuanto a las enfermedades transmisibles, mi país prosigue vigorosamente los programas nacionales de lucha antituberculosa y antileprosa, así como la erradicación del paludismo, con resulEl servicio epidemiológico, recién establecido, ha sido ampliado y mejorado con
tados alentadores.
ayuda de.la OMS para abarcar otras enfermedades transmisibles, como son la filariasis y las enfermedades venéreas y para atender programas de vigilancia.
Los problemas gemelos del saneamiento deficiente y la malnutrición, que, como acertadamente ha
señalado el Director General, están muy vinculados a un bajo nivel de vida, tienen mucha importancia en las zonas rurales de Malasia. La reaparición del cólera en mi país, en 1972, pone de relieve
claramente la necesidad de mejorar el saneamiento, sobre todo en las zonas suburbanas, y se está
elaborando un programa para dotar a las zonas suburbanas y a las rurales de agua potable y letrinas
sanitarias para el ano 1980. En cuanto a la malnutrición, sobre todo en los jóvenes, y su importancia para el problema del absentismo escolar, mi Gobierno está formulando una política nacional
de alimentos y nutrición, y ha emprendido un programa nacional de nutrición aplicada.
La insistencia de la OMS en los programas de salud de la familia para mejorar la calidad de la
vida, sobre todo de los miembros vulnerables de la célula familiar, ha tenido eco resonante en
Malasia. Mi Gobierno está hoy intensamente dedicado a seguir desarrollando y fortaleciendo los
programas de salud de la familia, con ayuda sustancial de la OMS, del FNUAP, y del Banco Mundial.
Lo que resulta especialmente satisfactorio respecto de este programa es que agrupa a planificadores, economistas, educadores y otros especialistas del país en un esfuerzo combinado. Es de esperar que para 1976 ese programa se extienda a 6,5 millones de personas en las zonas rurales Malasia.

- 85 -

86

26a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

En lo referente a las investigaciones sobre prácticas sanitarias, mi país ha emprendido un
estudio de investigación operativa bienal, de los servicios de higiene rural, con asistencia de la
OMS.
Me complace informar a esta Asamblea de que el estudio quedó terminado con éxito el pasado
año y que es de gran riqueza informativa sobre los puntos fuertes y débiles de nuestros servicios
de higiene rural. Los resultados y las recomendaciones de ese estudio se traducirán en cambios
importantes para el sistema existente que, estoy seguro de ello, proporcionarán al pueblo servicios
sanitarios mucho más eficientes.
Uno de los cambios importantes que se introducirán va a ser la
nueva formación a que han de someterse, durante los ocho años próximos, 1000 parteras que pasarán a
ser enfermeras de salud pública para trabajar en las dependencias más periféricas de los servicios
sanitarios rurales.
En Malasia, hemos comprobado que la técnica de la investigación operativa es
utilisima en nuestro proceso planificador y administrativo, y por ello hemos establecido un servicio de Investigación Operativa permanente en la División de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Sanidad.
El año pasado, el Ministerio de Sanidad de mi país terminó el proyecto de un sistema moderno
de prestación de servicios sanitarios para un nuevo plan de aprovechamiento de tierras, que abarca
2,5 millones de acres, con una inmigración que se calcula en 500 000 personas para el año 1990.
Esto se hizo con ayuda del grupo de la OMS encargado del análisis de sistemas.
La propuesta ha
sido recientemente aceptada por mi Gobierno, con ligeras modificaciones en el calendario de ejecución para ajustarse a las condiciones locales. Este enfoque de la planificación ha suscitado interés muy grande entre los planificadores sanitarios de mi país, y abrigo la esperanza de que la
prosecución de la labor en esta esfera entre la OMS y Malasia dé por resultado un mayor perfeccionamiento de la técnica que llegará a ser quizá un importante instrumento de planificación sanitaria
para todos los Miembros de esta Organización.
Entre otros problemas de salud que se mencionan en el Informe Anual, hay dos de interés actual
para mi país:
la contaminación del medio y el uso indebido de drogas. En vista de la rápida industrialización de mi país, hemos redactado recientemente una ley sobre la calidad del medio, para
garantizar la protección de nuestro ambiente. Por lo que se refiere al uso indebido de drogas, hemos creado una oficina de estupefacientes y un comité interministerial para abordar ese problema.
Acogemos con agrado el propósito de la OMS de utilizar a Malasia como zona piloto para crear métodos
de estudio de la epidemiología del uso indebido de drogas en la Región del Pacífico Occidental.
Por último, deseo plantear una cuestión importante para que la Organización la examine. En
Malasia se ha organizado rápidamente un sistema de prestación de servicios sanitarios que responde
a una concepción ambiciosa y nueva; se basa en las necesidades del pueblo y está en consonancia con
el desarrollo socioeconómico general del país. Ahora bien, la reacción del pueblo al esfuerzo oficial ha dado lugar a aumentos repentinos de la demanda en determinados sectores del servicio, aumentos que no se pueden atender fácilmente con los actuales recursos de personal sanitario.
Hemos tomado medidas para afrontar ese problema mediante el reajuste de prioridades, el aumento de nuestra
capacidad de formación profesional en ciertos sectores críticos y, como medida provisional, la contratación en ultramar de médicos, dentistas y otros especialistas. Pero la magnitud del problema
merece que la Organización lo estudie seriamente. Estoy seguro de que otros muchos países en desarrollo afrontan una situación parecida a la nuestra. Por ello abrigo la ferviente esperanza de
que la Organización despliegue un esfuerzo especial en ese sector y ofrezca soluciones realistas a
corto y largo plazo, ya sea en forma de centros regionales de formación médica, de reserva de puestos de formación en universidades de países desarrollados, o de aumento sustancial de la ayuda a
los actuales centros nacionales de formación, para que puedan aumentar su matrícula.
Señor Presidente: Mi Gobierno se conduele y preocupa ante los informes de algunos delegados
sobre el gran número de seres humanos que hay todavía en el Oriente Medio a los que se priva del
derecho a unos servicios sanitarios básicos. Mi Gobierno opina que la salud no es una cuestión
política y pide resueltamente a la OMS que, en vista de la situación,adopte las medidas oportunas
para garantizar la restitución inmediata de tales derechos básicos a esas personas.
Para terminar, rindo de nuevo homenaje a la Organización por su magnifica aportación a la causa
de la salud en los 25 años últimos, y le deseo toda clase de éxitos en el próximo cuarto de siglo.
El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés);
Malasia.
2.

Gracias, Sr. Lee, Ministro de Sanidad de

DEPOSITO DEL INSTRUMENTO DE ACEPTACION DE LA CONSTITUCION DE LA OMS POR PARTE DE LA REPUBLICA
DEMOCRATICA ALEMANA

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Señores delegados: Antes de dar la palabra
al segundo orador me complazco en anunciarles que las Naciones Unidas han confirmado el depósito del
instrumento de aceptación de la Constitución de la OMS por parte de la República Democrática Alemana,
ayer 8 de mayo de 1973. Así pues, a partir de esa fecha la República Democrática Alemana se convierte
en Miembro de la Organización, y tengo el honor de dar la bienvenida a su delegación, que ocupará
su puesto en la Asamblea.
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DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 50a Y 51a REUNIONES Y
DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1972 (continuación)

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):
legado de la India.

Tiene la palabra el segundo orador, el de-

El Sr. KHADILKAR (India) (traducción del inglés): Senor Vicepresidente, senores delegados, seTraigo los saludos del Gobierno y del pueblo de la India a las naciones del mundo
noras y senores:
aquí representadas en la 26a Asamblea Mundial de la Salud. Permítaseme aprovechar esta oportunidad
para felicitar a la senora Sulianti Saroso por haber sido elegida Presidenta de esta Asamblea. Mi
felicitación se extiende también a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las dos comisiones
Vayan también nuestros saludos al Presidente saliente, Dr. Layton, por su brillante
principales.
dirección de las deliberaciones de la Asamblea.
Como de costumbre, el Director General ha presentado un informe muy completo. En su inspirada
Introducción resume la experiencia de la Organización en estos 25 años y saca varias conclusiones
importantes de esa labor. Quisiera hablar de algunas de ellas, porque me parece que son de capital
importancia para que los países en desarrollo puedan alcanzar el objetivo de dar a sus pueblos un
mejor nivel de servicios sanitarios. En cuanto a la cuestión de los recursos, que tan oportuna es,
el Director General indica que la proporción del presupuesto nacional que se asigna a atenciones
sanitarias, en los países en desarrollo, no es muy distinta de la que se destina a las mismas atenciones en el mundo desarrollado, y a ello hay que anadir las cantidades que los individuos o las
familias gastan en el cuidado de su propia salud. Pero si bien es cierto que se está gastando todo
esto para organizar servicios de salud como los que se encuentran en los países desarrollados, no
es probable que esas cantidades sean suficientes en ningún momento. El Director General pone en
duda, y hace bien, que sean ésos los servicios sanitarios que los paises en desarrollo necesitan
para reducir la gravedad de sus problemas de salud. A juicio del Director General, la actual insuficiencia de recursos no serfa tan grande si los servicios sanitarios se ajustaran a las necesidades reales de esas colectividades. Asimismo, en la cuestión del personal de salud, señala con
acierto que "...se ha impuesto a gran parte del mundo en desarrollo un sistema que le es extraño y
que difícilmente puede funcionar eficazmente en las condiciones allí reinantes ". Viniendo como vienen de quien figura al frente de este organismo sanitario mundial, esas prudentes palabras debieran
dar origen a una nueva manera de ver las cosas, que condujera a una nueva organización de los servicios sanitarios en los países en desarrollo. Por desgracia, la mayoría de nosotros venimos arrastrando un sistema heredado de nuestro pasado colonial, y nos esforzamos continuamente en ampliarlo
sin alterar sus rasgos ni su estructura. El resultado es que nuestros recursos resultan siempre
demasiado escasos y nuestra atención se concentra en la manera de aumentarlos, más bien que en las
posibilidades de cambiar la estructura y el carácter del propio servicio de asistencia sanitaria.
Es evidente que si hubiéramos de reproducir en nuestros países el sistema y la estructura que prevalecen en los países adelantados del mundo, nunca tendríamos dinero para ello, cualquiera que fue se la tasa de nuestro crecimiento económico y cualquiera que fuese la proporción de renta nacional
que pudiéramos distraer para atenciones sanitarias. El rumbo más acertado sería intentar cambiar
la estructura y la orientación del servicio propiamente dicho, de manera que incluso con nuestros
modestos recursos pudiéramos proporcionar un mínimo de asistencia sanitaria al máximo número de
nuestros habitantes.
También nuestro sistema de formación profesional y de perfeccionamiento del personal médico
sigue basándose en gran parte en las pautas ideadas por el avanzado mundo de Occidente. No es de
extrañar que nuestros graduados en medicina deseen emigrar y se muestren reacios a afrontar las
duras condiciones de vida en la patria, sobre todo en los pueblos, que es donde más se necesita la
asistencia médica. Esta imitación del modelo occidental no se limita al sector de asistencia sanitaria ni a la formación profesional; a menudo la vemos reflejada en el enfoque de otros problemas
afines. Fijémonos, por ejemplo, en el problema de la contaminación del medio. Recientemente se ha
impuesto la convicción de que hay que hacer algo decisivo para contener el proceso contaminante a
que ha dado lugar la aplicación irreflexiva de la técnica a fines de producción. La inquietud que
expresan los países desarrollados suele tener eco fiel en las zonas en desarrollo, aunque está bien
claro que su problema difiere mucho del que tienen planteado las sociedades muy industrializadas.
Como se dice con acierto en el Informe del Director General "...el mayor problema que plantea el
medio es la necesidad de facilitar servicios sanitarios básicos a grandes grupos de población de
los países en desarrollo. Donde faltan esos servicios, la contaminación biológica procedente de
las excretas humanas afecta la salud del hombre por intermedio de los alimentos, el agua y los vectores de enfermedades ".
Solemos olvidar que la pobreza, la ignorancia y la inercia contaminan tanto como la prosperidad sostenida por la aplicación ciega de la tecnología. Así, en nuestro enfoque de la prestación
de servicios de asistencia sanitaria, de la preparación del personal que ha de dotar esos servicios
y de las soluciones a los problemas que plantea la contaminación del medio, los países en desarrollo
han de adoptar un criterio distinto y una estrategia diferente que se basen directamente en las ne-
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cesidades y las exigencias de sus propias sociedades. Vivir con conocimientos prestados y sistemas
también prestados no puede conducir sino al fracaso y a la desilusión. Mucho me complace que el Director General haya planteado en su Informe ese punto fundamental.
En la India hemos tardado algún tiempo en desprendernos del pasado y en descubir nuestras
necesidades reales. Ahora nos proponemos cambiar y refundir muchas cosas. Nuestro plan sanitario
viene ya formando parte del plan general de desarrollo, pero ahora pensamos darle una nueva concepción. Apesar de toda la evolución registrada desde laindependencia, la India sigue siendo un país
de aldeas, en las que vive alrededor del 80% de la poblacióp. Y sin embargo, casi el 80% de nuestrosmédicos modernos atienden las necesidades de sólo el 20 %, que vive en las zonas urbanas.
La
tarea principal en nuestro programa para el quinto plan quinquenal, que empieza a regir en abril
del año próximo, consistirá en corregir ese desequilibrio. Se insistirá sobre todo en poner los
servicios de asistencia sanitaria a disposición de las masas rurales. Nos proponemos integrar nuestros programas de salud, de planificación familiar y de nutrición, y adiestrar a un núcleo de trabajadores sanitarios polivalentes que pongan en práctica el programa integrado a través de la red
de centros primarios de salud de que ya disponemos en toda la zona rural. Esos centros servirán de
base de operaciones, y uno de cada cuatro de ellos tendrá una categoría superior y podrá atender los
casos que los otros le remitan.
También estamos revisando nuestro sistema de enseñanza de la medicina, para orientarlo hacia los servicios de la colectividad.
Entretanto, los programas sanitarios que veníamos realizando en estos últimos años han rendido
ya resultados:
la expectativa normal de vida, que era de 32 años en la década 1941 -1950, ha ascendido ya a 50 años.
La gente es cada vez menos propensa a enfermar, y las normas de nutrición y de
higiene del medio mejoran también. Pero todavía tenemos desnutrición, sobre todo respecto de alimentos protectores. La malnutrición prevalece mucho en la mayoría de los grupos económicamente
vulnerables, principalmente entre las madres lactantes y los niños. Por ello se ha dado prioridad
a las enseñanzas de nutrición, a los programas de nutrición aplicada y a los programas de comidas
escolares.
Ha
En nuestra lucha contra las enfermedades transmisibles hemos conseguido algunos éxitos.
habido una reducción de 99,7% en la morbilidad por paludismo. Se han registrado algunos reveses en
estos últimos años en ciertas zonas, pero el programa ha sido modificado y se han adoptado las medidas de corrección necesarias. También ha surtido efecto nuestro programa de erradicación de la
viruela.
Ahora se insiste más en las medidas de vigilancia - en la detección temprana, la notificación y la contención - y estamos produciendo vacuna antivariólica liofilizada para atender nuestras necesidades. La incidencia del cólera ha decrecido también mucho. Nuestros programas de lucha contra la tuberculosis, el tracoma, la filariasis, etc. vienen asimismo progresando muy satisfactoriamente.
En cambio, no estamos totalmente satisfechos con lo conseguido hasta ahora en la
lucha antileprosa, y pensamos intensificar nuestros esfuerzos en este campo.
Pero los progresos que podemos conseguir en el desarrollo económico o en la organización de
medidas sanitarias y de nutrición se ven contrarrestados por el crecimiento galopante de nuestra
población.
La planificación de la familia tiene por ello gran importancia para nosotros. Se ha
convertido en el programa nacional prioritario, no sólo para contener y reducir la tasa del aumento
demográfico, sino también para proteger la salud de las madres y de los lactantes y la felicidad
familiar.
Por ello, los servicios de asistencia maternoinfantil se han fusionado con el programa
de planificación de la familia como preludio a la integración total de este programa nacional en la
actividad de los servicios sanitarios generales.
Señor Vicepresidente: Quisiera referirme ahora a la Carta de Sanidad para el Desarrollo de Asia,
La adopción de tal Carta alentaría la concienformulada por la OMS. La acogemos con sumo agrado.
cia de los problemas sanitarios en los países y fomentaría la cooperación interpaíses en asuntos
de interés común.
En la ejecución de nuestros programas nacionales hemos recibido asistencia técnica y finanEstamos agradecidos por
ciera, y la cooperación de varios gobiernos y organismos internacionales.
todo ello. Confiamos en que quienes nos han enriquecido con su experiencia y sus conocimientos
habrán a su vez obtenido, en esta tarea, conocimientos que les sean beneficiosos para su futura
labor.

Termino expresando la esperanza de que en estos próximos años siga aumentando la cooperación
internacional para proteger y mejorar la salud del hombre.
El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Gracias, Sr. Khadilkar, Ministro de Salud
de la India. Tiene la palabra el delegado de Siria, Dr. El- Kiami.
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El Dr. EL -KIAMI (República Arabe Siria) (traducción de la versión inglesa del árabe): Senor
Presidente, senores delegados, senoras y senores: Me es muy honroso representar a mi Gobierno como
portador del cordial mensaje de felicitación que mi país dirige a la Organización Mundial de la
Salud con motivo de su 25° aniversario.
También me siento muy complacido al felicitar, en nombre de la delegación siria,a la Profesora Julie Sulianti Saroso por haber sido elegida para ocupar la presidencia de la Asamblea en
esta 26a reunión, y felicito asimismo a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las dos comisiones principales por la confianza que en ellos ha depositado nuestra Asamblea. Les deseo a todos el
mayor éxito en su labor.
Permítaseme aprovechar la ocasión para agradecer al Director General de la Organización Mundial de la Salud, Dr. Candau, su valioso Informe Anual, en el que expone una serie de logros importantes del pasado ano, y habla de la fructífera cooperación entre la Organización y sus Estados
Miembros en el magno esfuerzo en pro del objetivo supremo de todos nosotros: proporcionar a toda
la humanidad las condiciones esenciales para que todos los pueblos disfruten de salud y bienestar.
También debemos rendir tributo a los representantes y miembros del Consejo Ejecutivo por su
labor en las reuniones 50a y 51a, así como por las muchas observaciones y recomendaciones útiles
que figuran en su informe sobre el proyecto de programa y de presupuesto para 1974.
Deseo también mencionar especialmente la cooperación tan fructífera que ha seguido caracterizando las relaciones de mi Gobierno con la Oficina Regional de la OMS para el Mediterráno Oriental
y con el Director Regional, Dr. Taba, ysus ayudantes.
Quiero igualmente expresar la satisfacción de mi delegación y sus sentimientos cordiales ante
la aceptación de la República Popular de China en el seno de nuestra Organización como único representante legitimo del gran pueblo chino.
La delegación siria está persuadida de que, si no se quiere incurrir en graves deficiencias, los importantes servicios que presta nuestra Organización han
de extenderse hasta alcanzar a todos los pueblos del mundo sin discriminación o prejuicio alguno.
Como un progreso hacia la aplicación de este principio fundamental, acabamos de dar la bienvenida
a la República Democrática Alemana, y deseamos que también a la República Popular Democrática de
Corea se le conceda el derecho de incorporarse sin demora a la Organización Mundial de la Salud.
Senor Presidente: Los programas y el esfuerzo de la Organización Mundial de la Salud para
combatir y erradicar las enfermedades epidémicas, en cooperación con sus Estados Miembros, han sido
realmente muy eficaces en estos 25 últimos anos, es decir, desde que se fundó la Organización. Sin
embargo, dos enfermedades epidémicas, la viruela y el cólera, han reaparecido recientemente en varios paises, algunos de los cuales, como Siria, se habían considerado casi siempre libres de ellas.
La viruela se infiltró en tres de nuestras aldeas de la frontera sirio -iraquí a comienzos de 1972.
La infiltración del cólera en una serie de localidades de la República Arabe Siria acaeció posteriormente, en el mismo ano, como se notificó a la Organización. De todos modos, ambas epidemias
fueron de poca envergadura, y fueron erradicadas relativamente en poco tiempo, con un mínimo de defunciones, gracias a las eficaces medidas del Gobierno y al rápido apoyo de la Organización. Sinceramente esperamos que la persistencia de esta amenaza sirva de incentivo para proseguir la investigación y los estudios encaminados a la adopción de medidas más efectivas y en mayor escala para impedir toda nueva difusión o infiltración de aquellas enfermedades.
Senor Presidente: En esta feliz ocasión del 25° aniversario de la fundación de la OMS es
alentador observar cuánto ha crecido y sigue creciendo y madurando nuestra Organización. Quizás
sea oportuno mencionar a este respecto, como ejemplo de esa creciente madurez, la adopción delprincipio según el cual, en vista de que los recursos técnicos y materiales de que se dispone son limitados, lo mejor es que la Organización concentre su asistencia a los Estados Miembros, y en particular a los que están en desarrollo, de conformidad con un plan preestablecido de servicios sanitarios básicos, antes de emprender la imposible tarea de ejecutar proyectos más especializados
y complejos como piden algunos Estados.
El último punto a que me quiero referir en esta intervención se relaciona con los cientos de
miles de hermanos nuestros de los territorios que les han sido usurpados por Israel, y de los muchos campos de refugiados donde se ven sin hogar y siguen viviendo en deplorables condiciones,
tanto físicas como psicológicas, a causa de la terca e intransigente negativa de las autoridades
de ocupación israelíes a cumplir las resoluciones y recomendaciones aprobadas por la Asamblea General en sus reuniones anteriores sobre el tema de los refugiados palestinos. Reciente ejemplo de
la persistencia de las autoridades israelíes en su completo menosprecio de los más elementales principios de los derechos humanos son los continuos intentos de borrar todo vestigio de la vida y de
la cultura árabes de la ciudad ocupada de Jerusalén, pese a todas las demandas que en sentido contrario hacen las Naciones Unidas. Como eslabón de esa serie de medidas discriminatorias contra
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todo lo que no sea puramente judío, las autoridades israelíes han ordenado recientemente a los funcionarios encargados de todos los centros sanitarios árabes de Jerusalén que trasladen sus oficinas
y todo su material a la ciudad de Ramallah no más tarde del 1 de abril de 1973. En vista de todo
esto pido, en nombre de mi Gobierno, que nuestra Asamblea aplique las disposiciones pertinentes
para los casos de flagrante violación de los preceptos constitucionales de la Organización y que se
Es inconcebible que nuestra institución internacional
impongan a Israel las sanciones oportunas.
permanezca paralizada cuando uno de sus Estados Miembros ultraja y sigue ultrajando uno de sus prinla protección de la salud humana y la seguridad de su mantenimiento.
cipios básicos:
El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Gracias, Dr. El- Kiami, Ministro de Salud de
Tiene la palabra el delegado de Uganda.
la República Arabe Siria.
El Dr. RWAKIHEMBO (Uganda) (traducción del inglés): Señor Presidente, sefiores delegados, señoras y señores: Tengo el honor de hacer llegar a esta 26a Asamblea Mundial de la Salud el saludo
de mi Presidente, el General Idi Amin Dada, de mi Gobierno y del pueblo de la República de Uganda.
En nombre de mi delegación, quiero felicitar a la Presidenta, y también a usted y a los demás Vicepresidentes y Presidentes de las dos comisiones principales, por haber sido elegidos para sus respectivos cargos.
suscita más
Encuentro que el Informe Anual del Director. General sobre las actividades de 1972
reflexiones que de ordinario, debido en gran parte a que está formulado como un interrogatorio al
que la propia Organización ha de responder, y esto es muy oportuno en este 25° aniversario de su
fundación.
Como se dijo el pasado año, las prioridades sanitarias no han de limitarse a determinados problemas
peculiares de la esfera sanitaria, sino que deben extenderse a los engendrados por la evolución
técnica y el proceso de desarrollo nacional. Por ello es en verdad oportuno que la estructura y
la dotación de personal de los servicios sanitarios sean sometidos ya a un escrutinio critico. Y
como esto a su vez requiere una mayor precisión en la exposición de los problemas y de los recursos disponibles, mi Ministerio sigue esforzándose mucho en fomentar el desarrollo de los servicios
Se ha solicitado la continuación de la asistencia de la OMS a ese
de epidemiología y estadística.
respecto, en forma de ayuda al desarrollo de un servicio de veterinaria de salud pública principalmente orientado hacia las zoonosis, los servicios de animales de laboratorio y la higiene de los
alimentos.
Las actividades de vigilancia en el sector de las enfermedades transmisibles han abarcado, y
ello es importante, la viruela, la fiebre amarilla, la oncocercosis y la tripanosomiasis.
Las actividades de investigación mencionadas el pasado año han proseguido la búsqueda de los
conocimientos esenciales para dominar las enfermedades. En particular, la labor realizada, en el
Instituto del Africa Oriental de Investigaciones sobre Virus ha arrojado nueva luz sobre los aspectos inmunológicos de la vacunación contra la poliomielitis, lo que tiene considerable importancia
para el desarrollo de esas actividades en zonas tropicales. La referencia del Director General a
la labor de investigación en marcha respecto de la lepra, principalmente los estudios sobre cultivos y transmisión experimental del Mycobacterium leprae y el uso de la rifampicina en casos resistentes a la dapsona, despierta interés por la posible valía de esos estudios en el futuro.
El año pasado se mencionó el interés de mi Ministerio por la organización de técnicas de inspección de la calidad de los medicamentos. Esté en estudio el informe de un consultor de la OMS,
a ese respecto, y mi Ministerio agradece la asistencia prestada en tan importante sector.
Mi Ministerio comparte plenamente la preocupación que por la calidad del medio expresa el Director General en su Informe, sobre todo en lo referente al abastecimiento de agua, la evacuación
de desechos y los problemas de la contaminación inherentes alx desarrollo urbano y rural. Se está
dando prioridad al fomento del abastecimiento público de agua en las zonas rurales,-con ayuda de
la Organización Mundial de la Salud y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. En un informe presentado a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolm
en 1972, se examinó el efecto global de los factores ambientales en Uganda.
Reconociendo la importancia de la educación sanitaria como componente de los servicios, en casi
todas las actividades de salud, no se ha omitido ningún esfuerzo para fortalecer la Sección de Educación Sanitaria de mi Ministerio. Me complace reconocer la valiosa ayuda recibida de la OMS en ese
aspecto.
En vista del problema especial que para mi Ministerio supone la formación de personal de salud,
se presta particular atención a la revalidación de los datos de que ya se disponía y a la planificación de personal. Es evidente que los planes de formación se han de ajustar a las necesidades de
personal.
He expuesto algunas consideraciones sobre la relación entre varios aspectos importantes del
Informe del Director General y las actividades emprendidas conjuntamente en Uganda. Abrigamos la
esperanza de que sirvan de ejemplo útil de la aplicación práctica de la política general.
El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):
Tiene la palabra el delegado de Polonia.

Gracias, señor Ministro de Salud de Uganda.

El Profesor SLIWINSKI (Polonia) (traducción del ruso): Señor Presidente, señores delegados:
Permítanme que mis primeras palabras sean para felicitar a nuestra Presidenta y a los Vicepresidentes por su elección para tan importantes cargos. Al mismo tiempo quiero expresarle a usted,Dr. Candau,
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al aproximarse la terminación de su mandado como Director General, el alto aprecio en que tenemos
sus muchos años de actividad en beneficio de nuestra Organización, agradecerle su estrecha colaboración y desearle éxito para el futuro de su carrera profesional.
También felicito al Dr. Mahler, cuya candidatura para el cargo de Director General ha sido
propuesta por el Consejo Ejecutivo, y expreso la esperanza de que la colaboración que ha existido
hasta ahora entre Polonia y la Organización Mundial de la Salud continúe provechosamente en el fuVolviendo al Informe del Director General, dedicaré unas
turo para satisfacción de ambas partes.
palabras a la actitud adoptada en cuanto al principio de la universalidad en la composición de la
Vemos con satisfacción que al fin la República Democrática Alemana ha sido unánimemente adOMS.
mitida en esta Asamblea como Miembro de la OMS, y tenemos el convencimiento de que el resultado será
la ampliación y el enriquecimiento de la colaboración internacional en nuestra Organización. Esperamos que el principio de la universalidad en la composición de la Organización Mundial de la Salud
se aplique en el caso de todos los países que expresen el deseo de ingresar en ella.
Dicho esto, voy a apoyar la solicitud de la República Popular Democrática de Corea para ser admitida como Miembro de nuestra Organización. Ese pafs ha conseguido muchísimo en el sector sanitario luchando contra desigualdades considerables. La admisión de la República Popular Democrática
de Corea como Miembro de la OMS sería un paso más para convertir en realidad uno de los principios
humanitarios fundamentales de la Organización, el principio de la universalidad y de la colaboración internacional universal en el sector sanitario.
Señor Presidente, debo expresar mi preocupación por la política financiera de la OMS. Durante
muchos años la delegación polaca se ha referido a los aumentos del presupuesto de la OMS, que consideramos injustificados y que sobrepasan las posibilidades económicas de muchos Estados Miembros.
El actual desequilibrio del mercado internacional de divisas debiera contribuir a convencernos de lo acertado que sería planificar el presupuesto con un quidado particular y reducir al mínimo los recursos asignados a los gastos puramente administrativos de la Organización. Además,debiera evaluarse la eficacia de cada uno de los programas de la OMS, y convendría que esa evaluación
fuera acompañada de un análisis de la relación entre las cantidades asignadas y los resultados conseguidos.
En esta Asamblea celebramos todos con satisfacción un acontecimiento importante, el 25o aniversario de nuestra Organización. Ayer hicimos inventario de lo que la Organización ha logrado y de
su enorme contribución al mejoramiento de la salud en todo el mundo.
Coincide este aniversario con el quinto centenario del nacimiento de un gran astrónomo y filósolo polaco, que fue también célebre médico: Nicolás Copérnico.
La historia del progreso científico y los logros de la vida cotidiana demuestran que la colaboración internacional siempre ha tenido una inmensa importancia.
Permítaseme en este momento de tan especial relieve para nuestra Organización expresar mi convencimiento de que la actual mejoría de la situación internacional ha de ejercer también sus efectos sobre las actividades de la OMS, como Organización perteneciente al sistema de las Naciones
En un ambiente de distensión aparece en el horizonte la posibilidad de resolver felizmente
Unidas.
varios problemas sanitarios con nuestros esfuerzos conjuntos. Me limitaré a mencionar el problema
de la contaminación del medio biológico y el del aumento de las enfermedades cardiovasculares, de
las enfermedades mentales, del cáncer y de otras dolencias.
Polonia está siempre dispuesta a cooperar en una acción sanitaria internacional debidamente
planificada, como desde este estrado ha declarado en otras muchas ocasiones la delegación polaca.
El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):
4.

Gracias, Profesor Sliwinski.

COMUNICACIONES

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Permítanme ahora que les recuerde brevemente
Como se indica en el documento A26/Discussions techniques /3, sobre las disposiciones
lo siguiente:
adoptadas para las Discusiones Técnicas de la 26a Asamblea Mundial de la Salud, todos los participantes de la Asamblea que deseen intervenir en las Discusiones Técnicas han de llenar una hoja de
inscripción, que se debe enviar hoy, antes de las 14 horas, a la oficina de las Discusiones Técnicas (despacho D.203, cerca de la puerta 11), o a la oficina de información (en el vestíbulo, entre
las puertas 13 y 15). En cualquiera de ambas oficinas se pueden obtener más hojas de inscripción.
5.

DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 50a y 51a REUNIONES Y
DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1972 (continuación)
El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):

Tiene la palabra el delegado de Nigeria.

El Sr. KANO (Nigeria) (traducción del inglés): Señor Presidente: Mis primeras palabras han de
ser de felicitación, en nombre de la delegación de la República Federal de Nigeria, a la Profesora Sulianti Saroso, por su elección para la Presidencia de esta Asamblea, felicitación que hago
extensiva a los Vicepresidentes, a los Presidentes de las comisiones principales y a cuantos compartirán con ustedes, durante los 12 próximos meses, las altas funciones que les hemos encomendado.
La Presidenta, cuya elección coincide con la celebración del 25° aniversario de la Organización Mundial de la Salud, no sólo habrá de estar al frente de nuestra evaluación de los resultados
obtenidos por la OMS desde su creación, sino que también habrá de dirigir los debates en que tra-
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ternos de asentar bases sólidas para la prosecución de las actividades en los 25 próximos años.
La
delegación de Nigeria ofrece a la Presidenta su pleno apoyo y colaboración y le desea el mayor de
los éxitos.
La designación de la Presidenta coincide también con el retiro de nuestro Director General, el Dr. Candau, después de 20 años de abnegados y eficacisimos servicios. Bajo su dirección
la OMS ha logrado un gran prestigio.
Durante ese tiempo la Organización ha conseguido resultados
sensacionales en diversos sectores de actividad, entre ellos el mejoramiento de los servicios sanitarios básicos, epidemiológicos y de lucha contra las enfermedades transmisibles, la planificación sanitaria y la investigación adaptada a las necesidades y aspiraciones del mundo entero. Si
se me permite, citaré un pasaje de la introducción al último Informe Anual del Dr. Candau sobre
las actividades de la OMS:
"Ninguno de los fundadores de la OMS o de quienes asistieron a sus primeros pasos hubiera podido prever la amplitud y la rapidez de los progresos y los cambios de orientaciónque se han registrado durante el último cuarto de siglo en lo que respecta a la salud y la
enfermedad, a los servicios sanitarios y a las aspiraciones de los individuos y las colectividades ".
Los enormes éxitos de nuestra Organización se han de considerar, en gran parte, como éxitos
personales del Dr. Candau, que ha puesto al servicio de su cargo su gran competencia y un` fervor
extraordinario. Reciba,pues, el Dr. Candau nuestra felicitación más sincera por cuanto ha hecho
y, con ella, la expresión de nuestros mejores deseos para los años futuros. La historia recogerá
los éxitos obtenidos gracias a él y, por ellos, se le recordará siempre.
Mi delegación aprovecha esta oportunidad para dar una cordial bienvenida a las delegaciones
de la República Popular de China y de Swazilandia. Vayan también nuestras sinceras felicitaciones
a la República Democrática Alemana, admitida en la OMS por decisión de esta Asamblea.
Permítaseme que ensalce ahora, como es debido, la brillante presentación de las actividades
del Consejo Ejecutivo que nos ha hecho el Dr. Molapo, gracias a la que hemos podido apreciar cabalmente la importancia de la labor que desarrolla el Consejo en nombre de la Asamblea.
Hecho esto, voy a referirme al Informe del Director General sobre las actividades de 1972.
En el estilo directo a que nos tiene acostumbrados, el Director General señala los cuatro factores
que más entorpecen el mejoramiento de los servicios de salud en muchos paises:
la escasez de recursos, la falta de personal técnico, la carencia de servicios de educación sanitaria y la deficiencia de la planificación y la administración. Es justo felicitar a la OMS por su constante empeño en superar la mayoría de estos obstáculos, que van desapareciendo gradualmente en muchos paises a medida que mejoran las condiciones de vida.
Desde su ingreso en la Organización, Nigeria ha obtenido enormes beneficios de las actividades de la OMS en diversos sectores. En cuanto a la lucha contra las enfermedades transmisibles,
nos complace comunicar que ha disminuido gradualmente la amenaza que muchas de ellas representaban.
En los tres últimos años no se ha notificado en Nigeria ningún caso de viruela. Esta satisfactoria
situación ha sido posible gracias a las actividades conjuntas de la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional, la OMS y la administración sanitaria nacional. También disminuye
el sarampión a medida que prosigue la vacunación de todas las personas susceptibles. Se siguen combatiendo con buen éxito otras enfermedades, entre ellas el cólera, la fiebre amarilla, la hepatitis
infecciosa y el paludismo. Damos las gracias a la OMS por la asistencia facilitada para estas actividades.
Hemos de señalar de nuevo que la meningitis cerebroespinal continúa siendo una amenaza para la
salud en muchas partes de nuestra Región. Agradecemos a la OMS el envio de medicamentos á los servicios curativos y profilácticos de las zonas afectadas, pero insistimos en la necesidad de intensificar las actividades de investigación para establecer un medio eficaz de prevención de la enfermedad. Hemos seguido con gran interés los resultados obtenidos hasta ahora en los ensayos de vacuna realizados por la OMS, y esperamos que no ceje la búsqueda de un medio preventivo eficaz.
La OMS presta también una asistencia importante para la formación de personal médico y paramédico y ha continuado concediendo muchas becas de formación en diversas especialidades sanitarias
a personal nigeriano.
La Organización ha colaborado asimismo en la contratación de profesores para
nuestras escuelas de medicina y otros institutos de formación. El centro de la OMS de formación de
personal sanitario, establecido en Lagos, constribuye notablemente a mejorar las calificaciones del
personal médico y paramédico de diversas categorías. Estamos agradecidos a la OMS por todo ello.
La administración sanitaria nacional aprecia plenamente cuáles son las funciones que le corresponden.
En los próximos años se iniciará un importante programa de expansión de nuestras seis escuelas de medicina y se intensificará también la formación de enfermeras, parteras y personal sanitario de otras especialidades.
Proseguirá activamente la organización de cursos de perfeccionamiento para médicos y enfermeras, en estrecha colaboración con los paises limítrofes de habla inglesa: Gambia, Ghana y Sierra Leona.
Mi Gobierno continuará también dando un alto grado de prioridad no sólo a la formación de personal sanitario sino también a la lucha contra las enfermedades transmisibles y a la asistencia maternoinfantil. Las autoridades federales de Nigeria están muy al tanto de la importancia del abastecimiento de agua potable para la lucha contra las enfermedades transmisibles y, por consiguiente,
para la salud de la nación entera y, no hace mucho, concedió a todos los Estados un subsidio de 24
millones de nairas para la ejecución de ese tipo de proyectos.
Agradecemos asimismo la asistencia de la OMS para el mejoramiento de nuestros servicios epidemiológicos, sanitarios básicos y de educación sanitaria, que siguen logrando notables progresos.
Me complace rendir tributo al representante de la OMS en Nigeria, Dr. S. Adrien, cuyo permanente
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espíritu de colaboración nos ha permitido sacar el mayor provecho de los programas de asistencia de
Damos también las gracias al Director Regional, Dr. Alfred Quenum, cuyo incesante
la Organización.
interés sigue estimulando las actividades sanitarias en toda la Región.
Confiamos en que, con la creciente cooperación de la OMS, continuemos juntos la labor en pro
El primer cuarto de siglo de actividad de la OMS ha sido un éxito
de la salud en todo el mundo.
rotundo; los 25 próximos afios serán sin duda aún más provechosos para la salud y el bienestar del
género humano.
El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):
delegado de México.

Gracias, Sr. Kano.

Tiene la palabra el

Deseo expresar el beneplácito de la delegación
El Dr. GUZMAN (México): Senor Presidente:
mexicana por la designación de la Profesora Julie Sulianti como Presidenta de esta Asamblea Mundial
de la Salud y quiero hacer extensivas nuestras felicitaciones a los señores Vicepresidentes, convencidos que su gestión ha de asegurar el óptimo desarrollo de esta reunión.
Senor Presidente, senores delegados, senor Director General de la Organización Mundial de la
Salud: El senor Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de esta delegación, desea
reiterar el mensaje de amistad y de paz a los países Miembros de esta Organización, mensaje que
personalmente ha llevado a varios pueblos en su reciente viaje por tres continentes.
Hace dos anos, en este recinto, el Secretario de Salubridad y Asistencia de mi país ya señalaba que el régimen de derecho de México sirve de apoyo a un nacionalismo consciente de sus deberes internacionales, especialmente cuando se trata de salvaguardar la salud, derecho indiscutible de la humanidad.
Estamos convencidos que, cualquiera que sea el camino elegido, cualquiera que sea la ideología sustentada, las divergencias desaparecen cuando el propósito que nos anima es la búsqueda de
la salud, elemento indispensable en la constante lucha por el bienestar y el progreso del hombre.
Esta muestra de solidaridad humana frente a los problemas de salud constituye un alentador
ejemplo de cómo las fronteras, creadas para separar paises, pueden servir para unir a los pueblos.
El Informe que el Dr. Marcolino Candau presenta en el 25o aniversario de la fundación de la
Organización Mundial de la Salud plasma sustancialmente las acciones que tan atinadamente ha emprendido esta Organización en su propósito de allegar la cooperación técnica y material allí donde
resulta necesaria, para elevar la productividad de los programas de salud.
En México ha representado la colaboración oportuna para el desarrollo de nuestros planes de
salud, más aún ahora, que nos enfrentamos a una epidemiología en transición donde, aunque en franca
disminución, aún están presentes los problemas ancestrales de enfermedades transmisibles, y día a
día se incrementa la importancia de la patología de las grandes urbes, de las edades avanzadas, de
la contaminación del ambiente y de las angustias de una vida apresurada por una avalancha tecnológica, característica de nuestra época.
Con gran beneplácito, la delegación mexicana ha escuchado el interés con que esta Organización ha trabajado para mantener y extender a mayores áreas la erradicación de enfermedades como la
viruela, la fiebre amarilla, el cólera, la peste, de las que México, afortunadamente, se ha librado
hace ya algunos decenios.
Asimismo, coincidimos en los esfuerzos por abatir enfermedades como la poliomielitis, el sarampión, la tuberculosis, la tos ferina, el tétanos y la difteria, entre otras, donde la acción
intensiva de nuestro Gobierno, en campanas de vacunación de alcance nacional, ha de permitir que
México se sume a aquellos países para quienes estas enfermedades representan un problema menor de
salud pública.
Con la colaboración de la Organización Mundial de la Salud, a través de su Oficina Regional
para las Américas, México ha logrado producir vacuna antipoliomielítica que pronto bastará no sólo
para satisfacer nuestras necesidades, sino también para compartirla con otros paises que puedan
requerirla.
Esperamos, con el mismo propósito, ampliar la producción de otras vacunas de significativa importancia.
Coincidimos con el Dr. Candau en la importancia que tiene y el énfasis que debe darse al mejoramiento del ambiente. Debemos luchar intensivamente porque la insalubridad llegue a ser un hecho
del pasado.
Nuestro actuel Gobierno ha creado un organismo específico, la Subsecretaría de Mejoramiento
del Ambiente, con el propósito de prevenir y controlar la contaminación del aire, el agua y los
suelos, cuyo descuido aumentaría la amenaza que se cierne sobre el ecosistema humano, como consecuencia del desarrollo de grandes ciudades y crecientes complejos industriales.
El Gobierno de México está consciente de la urgente necesidad de ampliar la cobertura de los
servicios de salud al área rural, acciones a las que se han sumado los esfuerzos del sector oficial, de las instituciones de seguridad social y de la propia comunidad, animadas por el propósito
de hacer una realidad el derecho a la salud, con un criterio de igualdad que destierre cualquier
diferencia. No podemos aceptar la existencia de una salud para pobres y de otra para ricos. La
salud de un país es única, y la población merece una atención sin distinciones y menos aún si éstas están basadas en su potencial económico o estrato social.
En nuestros planes de desarrollo, la salud representa un medio y a la vez una meta, constituyendo una infraestructura indispensable de cualquier programa de gobierno. El desarrollo de la
comunidad, los programas de planificación familiar, las diferentes actividades de promoción de la
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salud representan un camino más, que facilita a la familia encontrar el cauce para la constante
superación de sus capacidades y lograr el bienestar, dentro de un marco de conciencia plena de sus
responsabilidades ante la sociedad.
El Gobierno de Mexico ha puesto en vigor, apenas hace un mes, una nueva legislación sanitaria,
cuyos preceptos se orientan hacia la acción coordinada de pueblo y gobierno, respetuosa de los derechos individuales y del bien de la colectividad. Se han incluido normas adecuadas a los avances
científicos actuales con la flexibilidad necesaria para adaptarse a los cambios previsibles en el
futuro.

Estamos de acuerdo en destacar la importancia en la formación y desarrollo de los recursos humanos para la salud en niveles profesionales, técnicos y auxiliares, campo al que estamos dedicando
especial atención para lograr adecuar su prepaparación a nuestra realidad del presente, previendo
siempre nuestro inmediato futuro, experiencias que, de acuerdo a la política de nuestro Gobierno,
compartimos amplia y activamente con otros paises.
En conjunto, las acciones que configuran el programa de esta Organización Mundial de la Salud
son muestra de su eficiente respuesta frente a las necesidades actuales; por ello, apoyamos la política de la Organización Mundial de la Salud, expresada en el Informe de su Director.
Nuestro continente vive un presente de profundas transformaciones, de grandes contrastes, donde
la evolución acelerada de los procesos económicos y sociales repercute trascendentalmente en las
condiciones de salud de nuestros pueblos, donde las rutinas se convierten en enemigas de la eficiencia, donde se requieren grandes cambios en las políticas de salud.
Deseamos el dinamismo en los programas y el cambio en los criterios, a fin de encontrar para
todos nuestros países el camino del bienestar físico, mental y social, así como el desarrollo de
nuestras máximas capacidades creadoras.
El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):
el delegado de la República Unida de Tanzania.

Gracias, Dr. Guzmán.

Tiene ahora la palabra

El Sr. MWINYI (República Unida de Tanzania) (traducción del inglés): Señor Vicepresidente,
señores delegados: La delegación de Tanzania se une a los oradores precedentes en la felicitación
a la Presidenta y demás miembros de la Mesa por su elección para dirigir los trabajos de la 26a Asamblea Mundial de la Salud.
Me referiré seguidamente al punto del orden del día que se está examinando. En primer término,
he de agradecer al Director General y a los funcionarios de la Secretaría que hayan preparado, una
vez más, un Informe Anual completo y de tan interesante presentación. En el Informe se abordan
cuestiones muy distintas, pero no se presta a confusiones porque, por fortuna, el autor pregona
El documento es una reafirmación de los éxitos logrados por la
claramente su mensaje fundamental.
OMS el año último y en los 24 años precedentes y es justo y oportuno que, al conmemorar los 25 años
de colaboración mundial en el sector de la salud,nos felicitemos todos por lo conseguido hasta ahora.
Sin embargo, a lo que en realidad debemos dedicar toda nuestra atención es al reverso de la
Mi delegación invita a esta Asamblea a que examine, más que lo que hemos logrado, lo que
medalla.
no hemos conseguido. ¿Qué es lo que no se ha podido lograr en el frente sanitario mediante la colaboración mundial? ¿Qué enseñanzas se derivan de tan sombría experiencia? ,pn realidad, el examen
de nuestros fracasos y reveses habrá de servirnos de firme base para lograr nuevos progresos en los
años venideros. Al realizar ese examen, habremos de convenir con el Director General en cuanto al
inquietante y hasta ahora incontrolado aumento de la prevalencia de ciertas afecciones, como la
farmacodependencia y las enfermedades venéreas, en particular de estas últimas, aumento que afecta
ya al mundo entero. La importancia de estos reveses es, sin embargo, insignificante al compararla
las infecciones endémicas que
con la del grupo principal de enfermedades que padece la humanidad:
minan constantemente la salud y el bienestar de millones de personas en Africa y en otras partes
del tercer mundo. El paludismo continúa oponiendo una encarnizada resistencia en mi Región, por
no hablar de la bilharziasis, la filariasis, la enfermedad del sueño y la oncocercosis, otros ejemplos de enfermedades transmisibles muy difundidas y de problemas sanitarios prácticamente no resueltos en Africa. Si, simplificando las cosas, se puede decir que la sagrada misión de la OMS
consiste en convertir las dolencias mundiales en bienestar universal, se ve inmediatamente que en
Esto es aplicable tamAfrica distamos mucho de haber superado siquiera los primeros obstáculos.
bién a otras regiones del mundo en que los factores geográficos y socioeconómicos son parecidos.
Tal es el diagnóstico. Lo que hemos de examinar ahora es lo que pueden hacer la Organización
y los Estados Miembros para mejorar la situación en los años venideros. A este propósito creo que
hay, en el Informe del Director General, dos puntos que merecen destacarse. En primer término, el
problema de los recursos a nivel internacional; es verdad que siempre hay dificultades porque son
escasos, pero tal vez no tengamos la voluntad y el deseo suficientes para aprovechar la aleccionadora experiencia adquirida en el caso de la viruela. ¿Qué nos impide hacer lo mismo para combatir
el sarampión? Una campaña mundial intensiva contra la bilharziasis, por ejemplo, cambiaría favorablemente la situación y nos permitiría ocupar una posición ventajosa en la lucha contra esta antiquísima enfermedad. Sé, desde luego, que un esfuerzo concertado semejante no ha permitido alcanzar una victoria completa en el caso del paludismo, aunque se han dedicado grandes sumas a su erradicación. Sin embargo, el Director General ha podido declarar en su informe que nada menos que
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1352 millones de personas viven en zonas libres de paludismo o reciben protección contra esta enfermedad.
Si una parte de las enormes sumas que las naciones más poderosas y más sanas dedican en
la actualidad a los armamentos y a las aventuras espaciales pudieran destinarse a la lucha común
contra las enfermedades, no habría ninguna razón para que no entráramos en una nueva fase en nuestras actividades contra algunos de estos problemas al comienzo de esta nueva etapa de la existencia
de la Organización.
Cuando se habla de recursos en el plano nacional, todos tendemos a dar demasiada importancia al dinero y al personal, y esto se refleja indudablemente en el informe del Director General.
Mi delegación celebra que la República Popular de China ocupe por primera vez en esta Asamblea
el lugar que en justicia le corresponde. Todos podemos sacar un gran provecho de la experiencia de
esta poderosa nación; el mundo entero sabe con qué eficacia la China ha movilizado a su pueblo para
la lucha contra los agentes transmisores de enfermedades o las enfermedades propiamente dichas. Es
mucho el margen que aún queda para mejorar el aprovechamiento de la capacidad humana, y la OMS debiera conceder más atención al establecimiento de métodos de participación de la colectividad. En
los paises con infecciones endémicas masivas, esto puede ser mucho más útil que la introducción de
métodos complejos, como el análisis de sistemas.
Senor Presidente, éstos son los dos puntos principales que yo quería exponer en relación con
el Informe Anual. En los paises en desarrollo, como el mío, el camino de la salud es largo y arduo, pero no deja de ser un camino. Por difícil que sea nuestra situación, no puede compararse
con la suerte de los países que sufren aún el yugo de regímenes opresores y colonialistas. Nos
complace ver que en Asia alborea la paz; pero en Africa meridional persiste el cáncer del racismo.
Las medidas que adopta la OMS para facilitar asistencia sanitaria a los movimientos de liberación
es un rayo de esperanza para las víctimas de esta situación inhumana.
El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):
delegado de la República Khmer.

Gracias, Sr. Mwinyi.

Tiene la palabra el

El Profesor SO SATTA (República Khmer) (traducción del francés): Senor Presidente, senores
delegados, señoras y senores:
Considero un gran honor poder hacer uso de la palabra ante esta
ilustre Asamblea. En primer lugar, y en nombre de mi delegación, me sumo a los oradores que me han
precedido para felicitar sinceramente a la Profesora Julie Sulianti Saroso por su elección. Felicito asimismo a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones principales por su muy
merecida designación.
Deseo, por otra parte, rendir homenaje al Dr. Layton, Presidente saliente,
que tanto contribuyó el ano pasado al éxito de los trabajos de la 25a Asamblea Mundial de la Salud.
He seguido con gran atención el excelente informe del representante del Consejo Ejecutivo y
me permito expresar mi agradecimiento al Presidente y a los miembros del Consejo por los encomia bles esfuerzos hechos en el cumplimiento de su misión.
El Informe del Director General correspondiente a 1972, tan completo y detallado como en años
anteriores, constituye una prueba de la gran competencia del Dr. Candau y de su honda comprensión
de los problemas de salud de los Estados Miembros. Aprovecho pues esta oportunidad para felicitar al Dr. Candau y a sus colaboradores y agradecerles su labor.
Me permitiré hacer a continuación una breve reseña de la situación sanitaria de mi país.
En el sector de la medicina preventiva, continúa muy activamente la lucha contra las enfermedades transmisibles.
Se han erradicado por completo el pian y la viruela y no ha habido ningún
caso de cólera en los últimos anos, pero es preciso señalar la aparición de varios casos de peste
en las provincias limítrofes con el Viet -Nam, casos que se han notificado ya a la OMS.
Con ayuda
de la Organización, el Servicio de Epidemiología y Enfermedades Transmisibles ha conseguido detener el avance de la enfermedad. Ambos Gobiernos están preparando un plan de acción común con objeto de adoptar las medidas necesarias para evitar la reaparición de esta enfermedad y para combatirla eficazmente en caso de que estalle un nuevo brote.
Nuestros equipos de lucha antipalúdica, en estrecha colaboración con la Organización Mundial
de la Salud, prosiguen incansablemente su trabajo pero, vista la inseguridad que reina en el país,
su radio de acción es bastante limitado. Pese a ello, se han previsto intensos programas de actividades que se ejecutarán en cuanto se haya restablecido la paz.
En cuanto a la lucha antituberculosa, continúan sin interrupción las actividades de diagnóstico y tratamiento en el centro principal y en otros centros que se han organizado. El programa
de vacunación directa con BCG de los recién nacidos, sin prueba tuberculínica previa, se ha extendido a todas las maternidades públicas y privadas, y se ejecutan también otros de vacunación de los
nitros de edad preescolar y escolar.
El ano último, durante la estación de las lluvias, se comprobó la existencia de unos treinta
casos con presunto síndrome de fiebre hemorrágica en la propia ciudad de Phnom -Penh. Un experto
en entomología de la OMS efectúa actualmente una encuesta al respecto.
En relación con la lucha contra las enfermedades venéreas, nuestro Departamento ha redoblado
sus esfuerzos para frenar la recrudescencia de la blenorragia y del chancro debida a los movimientos de población provocados por la guerra. Es interesante observar, sin embargo, la disminución
del número de casos de sífilis.
Conviene señalar también el interés de nuestro Gobierno en el abastecimiento de agua y el sa-
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neamiento del medio.
Es prueba de ello el plan general de operaciones para la ciudad de Phnom -Penh,
que acaban de establecer las autoridades en colaboración con la OMS y el PNUD. La población de
Phnom -Penh, que era de unos 600 000 habitantes, se eleva en la actualidad a más de un millón porque,
a causa de las hostilidades, se han refugiado en la ciudad numerosos habitantes de las zonas rurales.
De resultas de ello, han empeorado notablemente las condiciones sanitarias y de higiene, pues
el sistema de abastecimiento de agua potable de la capital no estaba previsto para un número tan
elevado de habitantes.
Por otra parte, la red de alcantarillado es insuficiente y el problema de
los desechos exige una solución urgente.
En el proyecto de plan general para Phnom- Penh,que abarca
un periodo de cinco años, de 1972 a 1976, se prevé el abastecimiento de agua potable y el saneamiento de la capital y sus alrededores.
El programa de asistencia maternoinfantil avanza a un ritmo regular y la reciente inclusión
de actividades de planificación de la familia permitirá proteger aún más eficazmente la salud de
la madre y el niño. Por consiguiente, cabe esperar una disminución notable de la tasa de mortalidad infantil.
En cuanto al proyecto de mejoramiento de los laboratorios de salud pública, la OMS ha anunciado el envío de un experto que, en colaboración con nuestros técnicos, procurará mejorar la dificil situación que atraviesan nuestros servicios.
Por otra parte, la guerra que devasta nuestro país desde hace más de tres años ha creado un
nuevo problema:
el de los inválidos (lisiados, paraplégicos, ciegos, etc.) que necesitan rehabilitación. En vista de ello, con ayuda de la OMS y del PNUD, hemos preparado un proyecto de rehabilitación de personas físicamente impedidas, que está en ejecución desde hace algún tiempo y ha dado
ya resultados concretos.
En cuanto a la vigilancia de la fabricación de preparaciones farmacéuticas, la OMS ha anunciado
al Gobierno que está dispuesta a enviar técnicos para que podamos modernizar nuestros métodos.
No obstante, es indudable que la insuficiencia cuantitativa y cualitativa del personal médico
y paramédico sigue siendo uno de nuestros principales motivos de preocupación. A este respecto,
como parte del proyecto de formación de personal sanitario, la OMS ha facilitado servicios de expertos y material de enseñanza y ha dotado becas. El proyecto se inició en 1972 y proseguirá durante seis años.
Confiamos en que, gracias a él, nuestros centros de formación de personal sanitario, en particular nuestra Facultad de Medicina, cuenten con un personal docente suficientemente
calificado.
En algunas provincias la inseguridad reinante perturba considerablemente las actividades de
salud pública en las zonas rurales, que continúan en cambio en otras provincias con creciente eficacia.
Con ayuda de expertos de la OMS se está preparando un programa de reorganización de los
servicios básicos de salud, que empezará a ejecutarse cuando se restablezca la paz.
En cuanto a la medicina curativa, los hospitales de la capital están literalmente desbordados
de resultas de la guerra.
Algunos establecimientos se han habilitado como hospitales, pero aún no
han comenzado a funcionar.
El número de camas ha aumentado de 2342 antes de la guerra a 5304 en
la actualidad. Esta situación ha traído consigo una penuria de medicamentos y de equipo médico y
un notable empeoramiento de la calidad de la asistencia. No han podido aún repararse ni reconstruirse
los hospitales provinciales dañados o destruidos.
Hemos recurrido a países amigos y a organizaciones nacionales e internacionales, cuya preciosa colaboración nos ha sido muy beneficiosa. Sin embargo, aún queda mucho por hacer.
Los servicios competentes del país colaboran activamente con el
experto de la OMS, asignado al proyecto de administración de servicios médicos, en la preparación
de un programa de urgencia para hacer frente a esta situación, y en la reorganización de todos los
servicios hospitalarios.
Me permito expresar aquí mi profunda gratitud a nuestro Director Regional, el Dr. Dy, que ha
comprendido perfectamente nuestras dificultades y problemas y, en atención a una petición nuestra,
ha aceptado recientemente, en la 23a reunión del Comité Regional, celebrada en Guam, incluir en la
lista de proyectos adicionales, como complemento del proyecto de administración de servicios médicos, los servicios de un consultor durante seis meses y una suma de $50 000 para la adquisición de
material medicosanitario destinado a nuestros hospitales.
En colaboración con el Ministro del Plan y del Desarrollo y con los expertos de la OMS, nuestro Departamento está preparando un programa medicosanitario de postguerra que permitirá en su primera etapa, de tres años de duración, la reconstrucción de la infraestructura medicosanitaria destruida por la guerra y, en su segunda etapa, de unos ocho años, la regionalización de los hospitales y la extensión de los servicios medicosanitarios a las zonas rurales.
Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores, hace más de 20 años que la República
Khmer es Miembro de la OMS. Siempre ha aportado su colaboración más sincera y estrecha a esta gran
Organización y ha sido fiel a su noble objetivo de alcanzar para todos los pueblos el grado más alto
posible de salud. En ese largo periodo fuimos mejorando pacientemente la salud de nuestro-pueblo y,
cuando todo parecía ir a las mil maravillas, estalló brutalmente la guerra en nuestro país y destruyó
gran parte de nuestra infraestructura médica. Aún hoy prosigue, más destructiva y devastadora que
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nunca, la invasión de tropas viet -cong y norvietnamitas, causa de la desarticulación de muchos de
nuestros servicios medicosanitarios. Los que aún quedan en pie no tienen garantía alguna de no sufrir pronto la misma suerte.
Desde hace muy poco tiempo disponemos de la prueba irrefutable de la
barbarie de estos actos:
en el curso del ataque a la ciudad de Kompong Luong, la noche del 25 de
abril último, esos agresores mataron a sangre fria, en el propio centro sanitario, a un enfermo
y dos enfermeras.
Inmediatamente después de perpetrado su acto criminal, los atacantes lanzaron
una carga de plástico contra una ambulancia aparcada en el establecimiento y luego, sin ninguna razón valida, dispararon contra el centro sanitario, causando danos materiales muy importantes. Mi
delegación se permite señalar a la OMS y a la Asamblea en su conjunto esos hechos, para poner coto
a esa clase de crímenes y salvaguardar lo que queda de la salud del pueblo khmer.
Por último, reitero mi profunda gratitud a la OMS, a todos los organismos nacionales e internacionales y a los paises que han facilitado una asistencia inapreciable al pueblo khmer en estos dolorosos momentos y les aseguro que mi pueblo no olvidará jamas su generosidad.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):
bra el delegado de Singapur.

Gracias, Profesor So Satta.

Tiene la pala-

El Sr. CHUA Sian Chin (Singapur) (traducción del inglés): Senor Presidente, senores delegados,
senoras y senores: En primer término mi delegación felicita a la senora Sulianti Saroso por suelección para la Presidencia de la 26a Asamblea Mundial de la Salud, así como a los Vicepresidentes y a
los Presidentes de las comisiones principales.
Aprovecho también esta oportunidad para rendir tributo a nuestro Director General, elDr. Candau,
en este ano de su bien merecido retiro, por sus dos decenios de abnegados servicios a la OMS.
Asimismo, y con ocación del 25° aniversario de la OMS, soy portador de un saludo especial que
mi país dirige a esta Asamblea. En sus anos de existencia, la OMS ha avanzado mucho hacia la consecución de su finalidad primordial: el mejoramiento de la salud en todos los pueblos del mundo.
Los progresos en el campo de la medicina preventiva y de la salud pública han entramado un rápido
descenso de la mortalidad. Ahora bien, la disminución del número de defunciones y de las tasas de
mortalidad ha creado, en muchos países en desarrollo, otro grave problema de salud pública: el rápido crecimiento demográfico y la superpoblación. La acusada disminución de las tasas de mortalidad no ha ido acompañada de una disminución correspondiente de las tasas de natalidad y, por consiguiente, el crecimiento demográfico ha sido enorme. Hace unos 25 anos, cuando se fundó la OMS, la
población mundial no llegaba a los 2500 millones de habitantes, mientras que en la actualidad es de
más de 3600 millones. Si se mantiene el ritmo actual de crecimiento, esta cifra se duplicará en 35 años. El
rápido crecimiento demográfico y la superpoblación constituyen hoy en día las principales amenazas para la

salud y el bienestar de la mayoría de los pueblos del mundo en desarrollo. El desarrollo económico
y la prestación de servicios sociales - de enseñanza, vivienda y salud pública se ven entorpecidos por la superpoblación, cuyos efectos en la salud de los pueblos se acentúan y multiplican
con el aumento del costo de los servicios médicos, en particular de los curativos, cuyo equipo es
cada vez más complejo y costoso.
Si no se detiene el crecimiento demográfico,la mayoría de los
progresos médicos terminará por beneficiar solamente a una minoría privilegiada capaz de pagar servicios de muy elevado precio. La regulación de la natalidad, con el consiguiente mejoramiento de
la situación económica del individuo y del país, permitirán poner al alcance de todos los habitantes los progresos técnicos de la asistencia médica.
Singapur, consciente de la urgencia del problema demográfico, inició en 1966 un intenso programa nacional de planificación de la familia, gracias al cual se logró reducir la tasa bruta de
natalidad de 28,3 por mil, en 1966, a 21,8 por mil en 1969. Ahora bien, a partir de entonces cesó
la tendencia descendente, y se inició un ligero aumento de la tasa, que llegó a 23,1 por mil en
1972, debido en gran parte a las altas tasas de natalidad registradas en los primeros anos de postguerra.
Así pues, los resultados de la primera etapa del programa nacional de planificación de la
familia, que se ejecuta sobre todo mediante la prestación de servicios clínicos y cuyo objeto es
reducir la disparidad entre el número de hijos que se desea tener y el de los que realmente se tienen, han sido bastante positivos.
Sin embargo, el promedio de 3,6 hijos por familia, que es el que
se quisiera conseguir en Singapur, es aún demasiado elevado para una pequeña república insular de
226 millas cuadradas, con una población que ha alcanzado ya los 2,1 millones de habitantes. Además,
el promedio de hijos por familia viene a ser, en realidad, de 4,3, debido a la tradicional preferencia por los hijos varones, todavía muy arraigada en la población. Asi, por ejemplo, si una pareja desea tener solamente tres hijos y nacen tres niñas procurará tener también un varón, con lo
cual la familia será realmente más numerosa de lo que se deseaba. Por ello Singapur debe prever,
en la segunda etapa de su programa nacional de planificación de la familia, algunas medidas más radicales de disuasión social, de las que técnicamente se dice a veces que van "más allá de la planificación de la familia ".
Entre las medidas de este tipo que se aplican en Singapur cabe mencionar
el aumento progresivo de los precios de los servicios de maternidad, mucho más elevados cuanto mayor es el número de hijos.
Sólo se conceden licencias de maternidad por los dos primeros partos y
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a partir del tercer hijo se suprimen las exenciones al pago de impuestos sobre los ingresos. También
se ha invertido el orden de prioridad para la adjudicación de viviendas subvencionadas, que se asignan actualmente de preferencia a las familias con un máximo de dos hijos.
Estas medidas se dirigen principalmente a los grupos más recalcitrantes, que no han aceptado
la planificación de la familia y mantienen, a este respecto, su actitud irresponsable. Se ha hecho
no sólo en bien de la población entera sino también en provecho de quienes tienen una familia más
numerosa que la que podrían alimentar y criar y que no deberían traer más hijos al mundo. Al mismo
tiempo, se inicia e intensifica la ejecución de medidas educativas con objeto de modificar el comportamiento frente a la fecundidad, sobre todo entre las generaciones más jóvenes. Estas medidas
comprenden actividades de divulgación en las escuelas y en toda la colectividad.
Así pues, la superpoblación es, en el mundo de hoy, el problema más urgente y la OMS debe abordarlo sin rodeos. Si no conseguimos establecer medidas eficaces de lucha contra este crecimiento
demográfico desenfrenado, todos los problemas sanitarios que con tanta concisión y elocuencia ha
señalado el Director General se irán acrecentando hasta escapar a nuestro control.
Señor Presidente, mientras procuramos resolver las cuestiones nuevas y fundamentales, como la
Podemos enorgullecernos, desde
de la superpoblación, siguen atormentándonos los viejos problemas.
luego, de los éxitos logrados en la lucha contra numerosas enfermedades transmisibles, pero hay
otras que, lejos de estar completamente dominadas, persisten pese á todos los progresos de la medicina; además, es probable que infecciones nuevas y tal vez más recalcitrantes ocupen el lugar de
los flagelos tradicionales. Así, por ejemplo, el cólera tradicional se ha visto reemplazado por el
cólera El Tor, originario del Asia sudoriental, que se ha propagado al Oriente Medio, Africa,Europa
Otro ejemplo son las epidemias mundiales de gripe debidas a mutaciones del virus iniy Australia.
Las virosis mortales recientemente identificadas, como las pequeñas epidemias localizadas
cial.
de fiebre "Lassa ", pueden dar una idea de las enormes exigencias que impondrá a nuestros servicios
sanitarios la lucha cotidiana por el bienestar de la humanidad.
El rápido desarrollo del transporte aéreo ha dado nuevas dimensiones al problema de las enfermedades transmisibles y de su propagación. Las aeronaves transportan actualmente por todo el mundo
a numerosisimas personas. En 1951 volaron siete millones de pasajeros, en 1961 cuatro veces más y
en 1970 350 millones. Se prevé alcanzar este año la cifra de 450 millones. Los habitantes de
Singapur, importantísimo puerto de escala y centro de comunicaciones, están perfectamente al corriente de ello, y advierten también la necesidad de una modificación fundamental del criterio tradicional de contención de las enfermedades transmisibles mediante el "cordón sanitario ". En realidad, en Singapur se ha adoptado ya un nuevo criterio, y se utiliza como base principal de las actividades preventivas un servicio sanitario bien organizado, capaz de localizar rápidamente las enfermedades y de limitar con eficacia todo brote eventual. A nuestro juicio,estas medidas, junto
cdn el mantenimiento de excelentes servicios de saneamiento del medio y de lucha antivectorial y
con el apoyo de una población que ponga en práctica los principios fundamentales de la higiene personal y de los alimentos, permitirán hacer frente a la introducción ocasional de alguna enfermedad
transmisible y prevenir su establecimiento. Con objeto de preparar a la población para la aplicación de este nuevo criterio, hemos ejecutado anualmente campañas nacionales de higiene, a fin de
inculcar a toda la población los conceptos del saneamiento del medio, entre ellos la debida evacuación de los desechos de todo tipo y la necesidad de mantener un nivel elevado de higiene personal
y de los alimentos. Me complace poder afirmar que estas campañas han dado muy buenos resultados.
Singapur reconoce también sus obligaciones internacionales en la lucha contra las enfermedades
transmisibles y, en la actualidad, está revisando su propia legislación, es decir, la ley sobre cuarentena y prevención de las enfermedades, con objeto de adaptarla a las prácticas internacionales
consagradas en el Reglamento Sanitario Internacional. De ese modo, Singapur podrá, como las demás
del mundo, adoptar el Reglamento Sanitario Internacional.
naciones
El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Muchas gracias, Sr. Chua Sian Chin.
la palabra el delegado de Marruecos.

Tiene

El Sr. KHATTABI (Marruecos) (interpretación del árabe): Señor Presidente, permítame que haga
uso de la palabra en lugar de mi Ministro, el Dr. Touhami.
Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras, señores: En nombre de
Su Majestad el Rey Hassan II, nuestra delegación se complace en dirigir sus más expresivas felicitaciones a la Presidenta de la 26a Asamblea Mundial de la Salud y a todos los elegidos para los cargos de Vicepresidentes, Presidentes de comisiones y Relatores. Al hacerlo así no cumple simplemente
un deber de cortesía, sino que pretende sobre todo subrayar toda la importancia que tienen a sus
ojos el honor y la confianza que nuestra Asamblea acaba de otorgar a los representantes de varios
países amigos.
También siente la satisfacción, con motivo del 250 aniversario de la Organización, de decir al
Dr. Candau cómo aprecia el papel determinante para la salud del mundo desempeñado, bajo su dirección,
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por la Organización Mundial de la Salud. Y si hay que celebrar los progresos sanitarios conseguidos por todos los países en el curso de este cuarto de siglo, progresos en los que nuestra Organización ha perticipado de forma nada desdeñable, nos parece que la brillantez de esta celebración
sólo puede resentirse con la perspectiva de que el Director General deje su puesto. Aprovechamos
esta ocasión para felicitarle por la labor espléndida que ha realizado en 20 años de actividad infatigable, siempre con el sello de la cortesía, con tacto y con benevolencia, y le agradecemos los
esfuerzos que no ha cesado de desplegar con sus colaboradores de la Sede y de las Regiones para
comprender mejor los problemas sanitarios mundiales en su compleja variedad, para informarse de las
experiencias concretas y de las fructíferas investigaciones efectuadas en cada país y para tenerlas
en cuenta. La confrontación de estas realidades prácticas, por diversas que sean, y de los principios generales es a nuestros ojos efectivamente indispensable para quienes quieren hacer una obra
útil y objetiva en la escala de una organización como la nuestra. Y desde este punto de vista,
también este año el Informe del Director General está repleto de enseñanzas. Comenzaremos pues por
este estudio.
En la Introducción, el Director General invita ante todo a reflexionar sobre el camino recorrido, sobre los éxitos y los fracasos, sobre las medidas de eficacia demostrada y sobre los errores que no deben repetirse y de este modo marca el tono a que se han de ajustar las intervenciones.
La necesidad de aplicar esta duda sistemática ante toda actuación, a la que acudimos constantemente
en Marruecos, debiera ciertamente recordarse, en todo momento, a quienes tienen a su cargo la salud
pdblica, en todos los niveles, pues es bien cierto que en los diversos sectores de nuestras actividades es bastante fácil sentirse confiado, darse por satisfecho con el trabajo realizado y sentirse
fácilmente dominado por la fatiga, si se olvidan ciertas dimensiones de nuestra labor, tales como
la población a la que se ha de atender, las prioridades locales o nacionales, la eficacia de ciertas técnicas y la rentabilidad de ciertas experiencias efectuadas en otros paises. No podemos, pues,
por menos que destacar la importancia de un análisis ldcido y constante de las situaciones, del comportamiento, de las decisiones y de su aplicación, en los niveles nacionales e incluso en las mismas organizaciones internacionales.
De las distintas cuestiones expuestas por el Director General ha encontrado especialmente eco
en nosotros la relativa al uso insuficiente de los servicios de salud y a las cuatro razones que se
aducen.
En efecto, a menudo se invoca la falta de recursos suficientes. ¿Pero cuáles son los paises
que disponen de recursos que basten para satisfacer todas las necesidades reales, experimentadas o
no por la totalidad de la población? Ciertamente, habría que tratar de llenar la laguna que media
entre las aspiraciones y las necesidades de los habitantes y los recursos que pueden ponerse a su
disposición.
También habría que preocuparse constantemente de los costos. Pero se obtendrían enormes recursos si se simplificaran los circuitos financieros seguidos por las contribuciones de las
poblaciones a su salud, sean directas o indirectas, ya que parece que, aun teniéndolo en cuenta los
organismos de seguridad social, esos circuitos son muy onerosos.
La escasez de personal calificado se viene invocando continuamente en los debates desde hace
muchos años, sobre todo cuando se trata de las dificultades con que han de enfrentarse los países
en vías de desarrollo. De esa cuestión se seguirá hablando todavía mucho tiempo. Sin embargo, siguen sorprendiéndonos las ideas preconcebidas y la falta de adaptación de que tantas pruebas dan
los que se interesan en la formación del personal, aunque sean personas llenas de experiencia.
Esto se debe a un conocimiento incompleto de diversos factores del problema: historia, finalidades y prioridades de la salud pdblica, recursos humanos, restricciones operativas. Habría que tener siempre presentes esos factores y recordarlos a cada uno de los que pueden asesorar o intervenir.
La educación sanitaria es un tema sobre el que siempre se ha discutido mucho. Deben usarse
todas las técnicas conocidas en la actualidad para conseguir que la colectividad participe más activamente en la resolución de los problemas que la afectan y para estimular una utilización más
eficaz de los servicios de salud existentes. Pero tal vez no se insiste lo suficiente sobre la
integración de la educación sanitaria en las actividades de los servicios de salud. Sin embargo,
éste es el aspecto más interesante, si se quiere entrar en el fondo de la cuestión y buscar soluciones duraderas. En todo caso, en Marruecos esa integración preocupa constantemente, a pesar de
la dificultad que ciertos especialistas en cuestiones sanitarias tienen para medir su importancia.
Bien es verdad que la información no siempre basta para cambiar el comportamiento del hombre, como
muy bien hace resaltar el Director General. Es preciso también que esta información esté bien orientada.
A este respecto podría plantearse esta cuestión. Al enviar directamente los documentos a
las agencias de prensa de los distintos países ¿no se le ha ocurrido a la Organización que algunos
de ellos puedan ser deliberadamente mal utilizados o en contradicción con ciertas realidades nacionales, si es que no sirven de argumentos para negar el carácter de prioridad de ciertas opciones
del país? Dicho de otro modo, las informaciones, incluso bien concebidas y difundidas con la mejor
intención, como ocurre en el caso de la Organización Mundial de la Salud, pueden no lograr su obje-
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tivo, si no se integran convenientemente en la política nacional. Es ésta una observación que no
debe desdeñarse.
En cuanto a las insuficiencias de la planificación y de la gestión, por cuanto ignoran demasiado el punto de vista del beneficiario, como hace observar muy juiciosamente el Dr. Candau, es
comprensible que desempeñen un papel determinante en la insuficiente utilización de los servicios
de salud. En Marruecos estamos satisfechos por la conclusión a que llega el Director General "de
establecer un módulo básico nacional y a partir de él ir creando una red de servicios de salud viables, fáciles de dirigir y eficaces ", pues nosotros ya habíamos llegado a este mismo criterio que
ha orientado nuestros planes de desarrollo. Si bien nuestros recursos no nos han permitido convertir en realidad esta infraestructura básica con la rapidez que deseábamos, la experiencia que hemos
reunido a este respecto nos permite, sin embargo, afirmar que las orientaciones propuestas por el
Director General están ciertamente bien encaminadas.
Por lo demás, en el Informe se pone de relieve la persistencia de ciertas enfermedades transmisibles y la disminución de otras.
La erradicación del paludismo no siempre ha dado los resultados que se esperaban. A este respecto, nos complace rendir homenaje a la franqueza, a la objetividad del Director General cuando
dice "las razones residen, tal vez, en la suposición infundada de que una empresa de esa índole
puede tener éxito sin una organización de servicios de salud" establecida con anterioridad.
Esta concepción ha sido siempre la que ha inspirado la política preconizada por Marruecos en
este sector y es aplicable a otros muchos programas. Si bien es necesario disponer de una infraestructura sanitaria que asegure la debida cobertura para emprender las operaciones antipalúdicas,
hay que tener en cuenta que esa infraestructura es menos importante para permitir el éxito de la fase
de ataque que para que las fases de consolidación y de mantenimiento, muy difíciles de llevar a
buen término, tengan el máximo de posibilidades de completar los efectos de las pulverizaciones.
La expresión "erradicación por etapas ", empleada en Marruecos, no traduce tanto una opción técnica
como la supeditación al buen establecimiento de la infraestructura sanitaria. De este modo pensamos
llegar a una erradicación real, aun cuando pueda parecer lenta. En todos los casos, son muy limitados los riesgos corridos por el país o en el país, debidos a los plazos que nos hemos impuesto.
Ello nos lleva a lamentar tanto más que la situación del paludismo en Marruecos, tal como figura
en el número de los informes epidemiológicos semanales) consagrado a los consejos que deben darse
para los viajes internacionales, pueda despertar temores exagerados. Como ya hemos dicho, el uso
que se hace de ciertas informaciones puede ir más allá de los objetivos previstos, y éste es el
caso si se compara la aventura dramática de una turista, mencionada en la introducción deldocumento,
a consecuencia de su viaje a otro país, con el riesgo real de paludismo, muy reducido, que corren
los visitantes o los habitantes de Marruecos.
En el mismo orden de ideas, en cuanto a las demás enfermedades transmisibles, aunque, por una
parte, cabe lamentar que la insuficiencia de las notificaciones sea un obstáculo para emprender una
acción eficaz, por otra, la interpretación que ciertos países hacen de las declaraciones dirigidas
a la Organización nos lleva a preguntarnos si es verdaderamente provechoso mantener el sistema.
Sin embargo, las reacciones excesivas que en algunos casos provocan esas declaraciones no deben
hacernos olvidar su aspecto positivo para la vigilancia de las enfermedades. Por lo demás, no hay
que olvidar que tales reacciones se deben a menudo a que se pone en duda la sinceridad del país declarante o la capacidad de sus servicios sanitarios para conocer la situación epidemiológica real.
En fin, como el tiempo disponible no nos permite estudiar en todos sus detalles este Informe
tan interesante, terminaré el capítulo de las enfermedades transmisibles refiriéndome a la tuberculosis.
Estamos efectivamente de acuerdo con las concepciones expuestas en materia de profilaxis,
de tratamiento ambulatorio, de participación de los médicos generales y del personal paramédico no
especializado en la acción contra esta enfermedad, pues son éstos los principios básicos de nuestra
política antituberculosa desde hace varios años y podemos decir que los resultados registrados son
muy positivos y hablan en favor de la integración de las actividades en los programas de las unidades sanitarias básicas.
Poco es lo que vamos a decir sobre las enfermedades venéreas. Todos los países van a tener
que enfrentarse seriamente con este problema. Las precisiones que debemos a la Organización han
sido muy útiles a este respecto.
El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):
delegado de Chipre.

Gracias, Sr, Khattabi,

Tiene la palabra el

El Dr. VASSILOPOULOS (Chipre) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados:
En nombre de la delegación de Chipre me es muy grato felicitar a la Profesora Julie SuliantiSaroso
por su elección a la Presidencia de la 26a Asamblea Mundial de la Salud. Asimismo felicito a los
Vicepresidentes y Presidentes de las comisiones, La Presidenta merece el honor que esta Asamblea
le ha otorgado y espero que bajo su dirección se llevarán a cabo con éxito los debates de la Asamblea y de las comisiones.

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological Record,
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En nombre de mi delegación felicito al Gobierno de la República Democrática Alemana por su
bien merecido ingreso en la Organización Mundial de la Salud. La amplitud de la experiencia y de
los conocimientos científicos de este país será sumamente provechosa y constructiva para el bienestar de la humanidad.
Mucho me complace expresar el reconocimiento de mi delegación al Director General, Dr. Candau,
por su excelente Informe sobre las actividades de la Organización en 1972, en el que destaca algunos éxitos notables y también algunas deficiencias que tienden a mantenernos alejados del objetivo
de la Organización, que es alcanzar para todos los pueblos el más alto grado posible de salud.
El Director General ha senalado debidaMente la importancia de la detección precoz del cáncer
y de otras enfermedades crónicas y degenerativas. Sin embargo, en mi modesta opinión, esas actividades pueden emprenderlas solamente los paises que disponen de servicios sanitarios bien establecidos y solidez económica, pues el examen en masa de toda una población, o incluso de sus grupos
muy expuestos,'es una operación sumamente compleja y costosa.
El abuso alarmante de las drogas causantes de dependencia refleja, efectivamente, las tendencias sociales del comportamiento de la juventud en la sociedad moderna de algunos países prósperos
y es de suponer que este flagelo no se elimine mientras la sociedad contemporánea no modifique su
comportamiento. El castigo de los toxicómanos no es ciertamente eficaz, ni su concentración en los
A este respecto es interesante tomar nota de que el Consejo
llamados centros de desintoxicación.
Económico y Social ha recomendado que se sigan efectuando investigaciones científicas, médicas y
sociales para llegar a un mejor entendimiento de la etiología del uso indebido de drogas. En Chipre
tenemos la suerte de que ese problema sanitario y social todavía no ha llegado a ser causa de serios
temores, pero estamos al acecho de los contrabandistas que tratan de usar Chipre como zona de tránsito para el trasbordo de narcóticos a otros paises.
La misma inquietud produce la alarmante propagación de las enfermedades venéreas entre los jóvenes de ambos sexos, a la que algunos organismos califican de.epidemia de enfermedades venéreas.
Permítaseme de nuevo expresar la opinión de que la raíz del mal se encuentra en los cambios de comportamiento de la sociedad contemporánea. En Chipre también han aumentado esas enfermedades, pero
no hasta el nivel alarmante observado en los paises más prósperos. El comportamiento social y moral de nuestra sociedad conservadora sigue respetando la ética tradicional, aunque no de un modo
tan estricto como en tiempos pasados.
El Director General nos pinta con tintas sombrías la malnutrición y las enfermedades debidas
a la insalubridad, que califica de socioeconómicas. Efectivamente, aquéllas y éstas se encuentran
directamente relacionadas con la situación económica y social de un pais y me atrevo a decir que no
es de esperar que mejoren hasta que se eleve suficientemente el nivel socioeconómico. Incluso en
el problema universal de la degradación del medio, el principio de que es mejor prevenir que curar
es totalmente aplicable. En mi opinión la tecnología encontrará modos y medios para eliminar o neutralizar los gases o sustancias nocivas que contaminan el aire, el agua y el suelo.
Los adelantos y las nuevas concepciones en materias relacionadas con la salud y los servicios
sanitarios han permitido efectivamente abordar de un modo nuevo las tareas con que se enfrentan
los organismos de salud pública de mi país. El pueblo de Chipre aspira a que sus servicios médicos sean aún mejores que en la actualidad y, para complacerlo, hemos incluido en el tercer plan de
desarrollo sanitario aquellos proyectos que se consideran necesarios para fortalecer más nuestros
servicios de salud pública. Esos proyectos se encaminan a aumentar la dotación del personal sanitario de todas las categorías y organizar su formación postbásica para adquirir conocimientos superiores (las becas concedidas por la OMS y otros organismos nos permiten alcanzar esta meta); a
aumentar la capacidad hospitalaria mediante la construcción de nuevos hospitales y la ampliación
de los existentes y a enriquecer el equipo médico en todos los hospitales y laboratorios importantes; y a reorganizar los servicios de sanidad de las zonas rurales de conformidad con la recomendación de un experto de la OMS que estudió ese problema en 1968.
Es alentador saber que la Organización seguirá haciendo todo lo que esté a su alcance para
ayudar a los Estados Miembros a acelerar el ritmo de su desarrollo sanitario. A este respecto,
Chipre da las gracias a la Organización por los servicios de varios expertos, por ejemplo el que
investigó el problema de la talasemia, el que exploró las posibilidades de introducir un esquema
de servicios nacionales de salud, o el que estudió el problema de la eliminación de desechos.
Senor Presidente; Permítame que haga constar la gratitud del pueblo de Chipre al Director
General, Dr. Candau, y a nuestro Director Regional, Dr. Taba, por sus incansables esfuerzos para
fomentar la salud del pueblo de Chipre y de todos los pueblos del mundo. Mi delegación tiene una
razón especial para expresarles nuestra gratitud por su ayuda en la resolución de uno de nuestros
problemas de salud pública, que es la enfermedad de origen genético conocida como talasemia. El
14% de la población de Chipre es propenso a tan terrible enfermedad y, en la práctica, de cada 200
recién nacidos uno padece la anemia de Cooley. Nuestro Director Regional, el Dr. Taba, ha tenido
la bondad de gestionar, en primer término, los servicios de un experto de la OMS para investigar
esta enfermedad y,en segundo lugar, la obtención de una cantidad importante para costear el equipo
de un laboratorio hematológico que ha de establecerse con el fin de mejorar los métodos de diagnóstico.
El 250 aniversario de la Organización Mundial de la Salud se celebró en Chipre con charlas
por radio y televisión, no sólo sobre el tema del Die Mundial de la Salud, sino en general sobre
los logros de la Organización y sobre sus esfuerzos para fomentar el bienestar de todos los pueblos del mundo.
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Senor Presidente: Permítame que dedique unas palabras al Dr. Candau, cuya dinámica dirección
de la OMS se ha ganado el aprecio y el respeto de todos los Miembros.
Le estamos muy agradecidos
por su contribución para alcanzar los objetivos de la OMS. No entraré en detalles sobre su destacada actuación en el curso de los muchos anos que ha dirigido a la humanidad en su lucha por mejores niveles de salud, pues esa actuación está más clara que la luz del día y nos servirá de gula
a todos en los años y decadas por venir. Tenga el Dr. Candau la seguridad de que le acompañan
nuestros mejores deseos y de que, aunque ausente, estará presente en nuestro corazón y en nuestro
pensamiento.

El PRESIDENTE (traducción del francés):
legado de Mauritania.

Gracias, Dr. Vassilopoulos.

Tiene la palabra el de-

El Sr. ABEIDY (Mauritania) (traducción del francés): Senor Presidente, senores delegados,
La delegación de la República Islámica de'Mauritania se asocia a las demás delegaciones para felicitar cordialmente a nuestra Presidenta, a los Vicepresidentes y a todos los
miembros elegidos para algún puesto en esta Asamblea. Nuestras felicitaciones se dirigen igualmente al Director General, Dr. Candau, y a nuestro Director Regional, el Profesor Alfred Quenum, a
quien agradecemos la comprensión que siempre ha mostrado de nuestros problemas de salud.
Permítasenos que rinda un cordial homenaje al Dr. Candau quien, durante 20 altos, ha desempeñado con competencia y dinamismo la Dirección General de la Organización. La eficacia de su actuación hace en la actualidad de la Organización Mundial de la Salud una de las mejores realizaciones
de las Naciones Unidas. Lamentamos profundamente que el Dr. Candau deje su puesto.
Senor Presidente: La OMS festeja este ano su 250 aniversario. Desde hace,pues, un cuarto de
siglo,
se ha preconizado las bases de la cooperación internacional en interés de la salud y se ha
proclamado en la Constitución de la OMS el principio de la universalidad. Este principio debe convertirse en realidad en un mundo en que las enfermedades, por los progresos conseguidos en los medios de comunicación, se propagan de un continente a otro. Dentro de esta universalidad, tenemos
la satisfacción de saludar a los miembros de la República Popular de China, cuyos derechos en la
Organización Mundial de la Salud se restablecieron durante la 25a Asamblea. Dentro de la misma tónica, aplaudimos la admisión de la República Democrática Alemana y apoyamos sin reservas la solicitud de admisión de la República Popular Democrática de Corea.
Nuestra delegación ha examinado el Informe del Director General. En el sector de la lucha
contra las enfermedades transmisibles, los programas de vacunación, especialmente contra la viruela,
la tuberculosis y el sarampión, se prosiguen y entran actualmente en las fases de mantenimiento.
En la vacunación antivariólica el índice de cobertura varía del 80 al 90 %. Sin embargo, en lo referente al sarampión, se comprobó una recrudescencia inquietante en 1972, con un aumento aproximado
del 140% en relación con 1971. Para luchar contra esa enfermedad, que sigue siendo una de las
principales causas de mortalidad infantil, es muy necesario que se mantenga la ayuda de la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
El cólera sigue siendo una amenaza para nuestros Estados y su reaparición este ano en ciertos
Estados de la Región de Africa exige una concentración de los esfuerzos para que esa plaga no subsista en nuestro continente.
La tuberculosis constituye todavía en nuestro país un problema importante, por lo que en 1972
vino un consultor de la OMS para comenzar una encuesta que nos permita orientar eficazmente la lucha contra esta enfermedad.
Senor Presidente: El Día Mundial de la Salud tiene este ano como tema "La salud comienza en
Ese tema tiene interés, entre otras razones, por insistir sobre la importancia de una
el hogar ".
buena alimentación. La malnutrición ha sido siempre, con las enfermedades transmisibles, el mayor
problema de salud pública de los países en vías de desarrollo. Mauritania, como algunos otros
La pripaíses de la zona sudanesa -sahariana, conoce desde hace tres anos una sequía excepcional.
mera consecuencia es el hambre, que afecta gravemente las poblaciones rurales, en las que se han
registrado varios casos de carencias tanto caloricoproteínicas como vitamínicas. El pesado tributo que ha pagado y sigue pagando esta población, en la que continúan haciendo estragos el sarampión y las enfermedades diarreicas y respiratorias, no requiere comentarios y debe llamar la atención de la Organización para que intensifique su ayuda.
Señor Presidente: Cuando se observa que hay más de 23 millones de personas en las fuerzas
armadas de todo el mundo y que cuesta 200 mil millones de dólares al ano alimentarlas y armarlas,
o sea una cifra superior a los ingresos totales de los 1 300 000 000 de habitantes de Africa, del
Asia Meridional y del Extremo Oriente (un tercio de la población mundial), se llega a la conclusión de que más de un 6% de la producción total del mundo se consagra a usos militares, dos veces
y media lo que todos los gobiernos destinan a la salud, vez y media lo que destinan a educación y
unas 30 veces el total de la ayuda económica oficial a los países en vías de desarrollo.
señoras y seftores:
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Las investigaciones militares devoran 25 mil millones de dólares al año, mientras que solamente 4 mil millones de dólares se dedican a investigaciones médicas. Hay,pues, derecho a pedir
que los paises bien abastecidos realicen un esfuerzo constante y serio en favor de los países pobres, ya que la enfermedad no conoce fronteras.
La sequía llega a su punto máximo en los paises saharianos y engendra la desnutrición y la
enfermedad. Nuestro Gobierno ha puesto en práctica todos los medios de que dispone para hacer
frente a esa situación, pero es cierto que,ante tal catástrofe, es necesario pedir la ayuda de todos los organismos internacionales. La Organización Mundial de la Salud debe, ante una situación
en que la vida y la salud de millones de personas están amenazadas, fomentar y orientar la participación de los organismos internacionales y de los países donantes.
Para terminar, mi delegación da las gracias tanto al pueblo como a las autoridades de Suiza
por su hospitalidad.
El PRESIDENTE (traducción del francés):
delegado de Malawi.

Muchas gracias, Sr. Abeidy.

Tiene la palabra el

El Sr. P. L. MAKHUMULA NKHOMA (Malawi) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores
delegados, senoras y senores:
Pe.rmftaseme que felicite a nuestra Presidenta por haber sido elegida para su alto cargo. Estoy convencido de que cumplirá con acierto su misión en la actualAsamblea Mundial de la Salud, Felicito también a los Vicepresidentes por su elección.
Al celebrar el 25° aniversario de nuestra Organización, preciso es que tengamos en cuenta lo
mucho que aún queda por hacer, y esto nos obliga a perseverar en nuestros esfuerzos. Mi delegación
confia en que quienquiera que suceda al Director General, Dr. Candau, no tome a la ligera su tarea.
Voy a hablar ahora de las enfermedades transmisibles, que son un importante flagelo para los
paises en desarrollo, y comenzaré por declarar nuestra satisfacción al ver que en la Región de
Africa - para evitar la sobrecarga de las administraciones nacionales y del programa regional de
actividades, y para facilitar una mejor coordinación con las actividades sobre el terreno - se ha
establecido una lista limitada de enfermedades o de grupos,de síntomas para ser notificados con
prioridad en el programa de vigilancia epidemiológica regional. Además, me satisface de un modo
particular observar que la extensión geográfica alcanzada por el cólera en 1971 no se mantuvo en
1972.
Ningún país notificó esta enfermedad en su propio territorio por primera vez en la pandemia
actual.
En cuanto a la viruela, tengo la satisfacción de informar de que en mi país no se han presentado casos desde 1969. El año pasado, advertimos en esta misma Asamblea que nadie debía sentirse confiado por el hecho de que la viruela estuviera a punto de ser erradicada. El brote en un
país europeo, a que se hace referencia en la página 6 del Informe Anual, es un buen ejemplo de esto.
Aunque nuestro periodo de gracia es breve, desde 1959 nos hemos ocupado activamente en un programa
nacional de vacunación y vigilancia antivariólica al que se ha incorporado la vacunación con BCG.
Creo muy apropiado decir en esta ocasión unas pocas palabras sobre el azote continuado que
representan la poliomielitis y el sarampión. Ambas enfermedades son causas reconocidas de morbilidad y mortalidad en nuestra parte del mundo.
Disponemos de vacunas de eficacia probada, aunque
siguen siendo muy caras. Le ruego, señor Presidente, que examine los problemas que plantea la adquisición de esas vacunas. El Director General no vacilará en dar su aprobación técnica a programas de vacunación ayudados por organismos como el UNICEF. Entremos en combate cuando sepamos cómo
vencer, sin perjuicio de que, al mismo tiempo, nos dediquemos a investigaciones básicas costosas
para determinar la estrategia aplicable a batallas contra enfermedades como el paludismo en las
que, por el momento, no sabemos realmente qué es lo que se ha de hacer.
Es satisfactorio ver en el Informe del Director General, con respecto a la tuberculosis, que
en el Africa Oriental la rifampicina no sólo es muy eficaz para negativizar el esputo de enfermos
recién descubiertos, que no habían sido tratados, sino que también parece rendir resultados igualmente favorables cuando se aplica a enfermos que no habían reaccionado al tratamiento básico. Es
efectivamente muy interesante la reducción del periodo de tratamiento conseguida de este modo. Es
lástima que hayan tenido poco éxito los intentos realizados durante las dos décadas últimas para
preparar una vacuna de gérmenes muertos por fraccionamiento de antígenos o una vacuna BCG que proporcionara inmunidad sin inducir al mismo tiempo la sensibilidad a la tuberculosis. En este sector
es penosamente obvio que los resultados del fenómeno de Koch pueden perturbar mucho un programa
BCG. El único consuelo es saber que la resistencia adquirida está estrechamente relacionada con
la hipersensibilidad retrasada, y que los bacilos vivos estimulan con mucha mayor facilitad que el
material muerto la respuesta inmunitaria.
En lo relativo a la lepra, estoy de acuerdo en que la relación entre el costo y la eficacia
debe estudiarse cuidadosamente; apenas tiene sentido mantener instituciones costosas de las que se
beneficie sólo una proporción muy reducida de enfermos. Precisamente por esta razón, Malawi desea
reducir al mínimo el apoyo dado a las leproserías en favor de las actividades de lucha sobre el
terreno.
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Acabo de decir, señor Presidente, que la lucha contra las enfermedades transmisibles merece
la mayor prioridad en los paises en desarrollo; también la merece la formación profesional del personal y la organización de servicios básicos de salud. Con ello no se sugiere que cerremos los
ojos a los problemas que, aun cuando no sean hoy de gran magnitud, adquirirán cada vez mayor importancia con el paso de los años.
Me refiero al problema del cáncer, y me entero con satisfacción de
que en la vecindad de mi pais, en Zambia para ser exactos, está en curso un programa interpaíses
para el estudio de los distintos aspectos del cancer, incluida la epidemiología, y para la preparación de normas de lucha contra esa enfermedad.
Tampoco los problemas mentales escapan a nuestra atención. Este año en Lagos el tema de la
23a reunión del Comité Regional para Africa será "La importancia de la salud mental en la organización de los servicios de salud pública en Africa". Poco tiempo después se celebrará en Acra otra
conferencia para psiquiatras africanos.
En cuanto a la higiene del medio, suele ser mucho más lo que se habla que lo que en realidad
se hace.
Sé que es éste un sector en el que los programas exigen grandes cantidades de dinero,
por lo que veo con satisfacción que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo presta
un importante apoyo a la Organización Mundial de la Salud en este respecto, como en el caso de
Abidjan y Acra -Tema en el continente africano.
Ya he dicho antes que en mi país se da la mayor prioridad a la organización de servicios básicos de salud entre las tres primeras actividades sanitarias, siendo las otras dos la lucha contra las enfermedades transmisibles y la formación profesional del personal de salud. De ahí que
me satisfaga leer en el Informe del Director General que en la Región de Africa, en 1972, se asignó
a estos proyectos más de un cuarto del presupuesto total de la Región, de todas las fuentes, para
actividades sobre el terreno y que se ocupó en ellos a más de un tercio del personal de todos los
proyectos.
Mi delegación espera que sean muy provechosas las Discusiones Técnicas, que en esta ocasión
tratarán del tema 'Organización, estructura y funcionamiento de los servicios de salud y métodos
de gestión administrativa ".
Sobre la formación y perfeccionamiento del personal de salud, todo lo que puedo decir es que
mi país presta cada vez mayor atención a la formación profesional del personal de salud de todas
las categorías. A este respecto me es muy grato expresar nuestro agradecimiento por la ayuda recibida del Director Regional para Africa. No sólo nos ha facilitado, en creciente número, personal de la OMS para ayudar en estas actividades, sino que también ha logrado aumentar considerablemente la asignación económica destinada a becas para estudiantes de ciencias de la salud, de Malawi.
Con estas pocas observaciones, señor Presidente, debo llegar en mi intervención a una conclusión lógica.
Esta Asamblea nació para el examen de asuntos relacionados con la salud. Por eso mi
delegación confía en que se limiten en la mayor medida posible las cuestiones de poca importancia
para las actividades de la Organización Mundial de la Salud, especificadas,en su Constitución, y
en que no se consuman en esos debates las energías de los delegados aquí presentes. Nuestra misión
en esta Asamblea es discutir el mejor modo de mejorar la salud de nuestros pueblos, y no entregarnos a una retórica inútil, aunque resulte atractiva, sobre asuntos que sólo tienen una relación
remota con nuestras preocupaciones inmediatas.
El PRESIDENTE (traducción del francés):
delegado de la República Centroafricana.

Gracias, Sr. Makhumula Nkhoma.

Tiene la palabra el

El Sr. PATASSÉ (República Centroafricana) (traducción del francés): Señor Presidente, señores
delegados, Excelencias, senor Director General, señor Director General Adjunto, señoras, señores:
Nos reunimos aquí, en gran número, delegados de paises con características socioculturales y
económicas diferentes. Todos venimos movidos por una misma causa, la salud, y el mero hecho de
que nos encontremos en este lugar abre ya la esperanza a la solución de problemas que, a veces,
parecen insolubles. Para todos ustedes, llegados a esta Asamblea con el propósito de buscar esa
solución a problemas de máximo interés para la salud mundial, trae la delegación centroafricana
los saludos más cordiales.
Felicitamos a la Presidenta y a los demás miembros de la Mesa de la 26a Asamblea Mundial de
la Salud, con motivo de su elección.
También felicitamos al Presidente saliente, Dr. Layton, y a
sus colaboradores por el acierto con que dirigieron los trabajos de la 25a Asamblea y aprovecho
muy gustosamente esta oportunidad para agradecer al representante del Consejo Ejecutivo el brillante informe que nos ha presentado.
Concurren en esta 26a Asamblea dos hechos fundamentales. En primer lugar, es la última ocasión en que nos acompaña, como Director General, el Dr. Candau. Ya sé que es hombre de modestia
proverbial y que no le gusta que se hable de él. Pero, en esta ocasión, habrá de permitirme que
le transmita el saludo del Gobierno centroafricano, presidido por Su Excelencia el General del
Ejército Jean Bedel Bokassa, y que le exprese el agradecimiento de mi país por sus 20 años de servicios a la salud de la humanidad. Nos abandona por causas muy justificadas y, a la vez que lamentamos su marcha, le deseamos la mayor felicidad en los años venideros.
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El segundo hecho importante que marca esta 26a Asamblea es que coincide con el 250 aniversaLo que este aniversario significa está expresado en las trece páginas de
rio de la Organización.
la Introducción del Informe Anual del Director General. Leyendo esta Introducción, que aborda todos los programas de la OMS,se ve que, a pesar de las dificultades cotidianas, no hay ninguna raA este
zón para el pesimismo, ya que son muchas las victorias conseguidas en numerosos sectores.
respecto, queremos felicitar al Director General, al Director General Adjunto y a sus colaboradoComo se deduce de este dores por la labor realizada en 1972 y por la presentación del Informe.
cumento, hay sectores en los que se necesita una acción aún más intensa y mayores esfuerzos de
cooperación. Particularmente en el plano científico, creemos que en las investigaciones médicas
deben tenerse cada vez más en cuenta los resultados obtenidos en otros tipos de investigaciones,
como la veterinaria o la agronómica. Esa es la manera de ir reduciendo lo desconocido y, por
creerlo así, nos felicitamos por la cooperación cada vez más activa entre la OMS y la FAO.
La delegación centroafricana está convencida de que, con la cooperación activa entre la OMS y
la FAO, así como entre la OMS, la FAO y la OMM, se podrán alcanzar rápidamente ciertos objetivos
de la lucha contra el hambre y la enfermedad. Esa cooperación permitirá combinar ciertos medios
de acción, lo que es aún más importante en una época en que la inestabilidad monetaria plantea
graves dificultades a los presupuestos de los organismos especializados, cuya ayuda es sumamente
necesaria para que los países en desarrollo puedan atender a ciertas prioridades de sus programas
nacionales, tanto en el sector de la salud humana como en el de la salud animal y en el de la
agronomía.
Entre los problemas de salud planteados en nuestro país, merece una atención especial la organización de los servicios de laboratorio de salud pública. Por tal razón aprobamos enteramente
el programa expuesto en las páginas 115 y 117 de ese Informe y deseamos que nuestro laboratorio
nacional sea una realidad lo antes posible.
Todos nuestros programas que reciben asistencia de la Organización, de los paises amigos y de
otros organismos funcionan a nuestra satisfacción. Conviene mencionar aquí algunos ejemplos de
éxitos o de dificultades.
En 1972, el hecho que destacó en la situación sanitaria de la República Centroafricana fue la
Concedimos a este propersistencia de la aparición de focos de tripanosomiasis en dos regiones.
blema una atención preferente. Los datos disponibles sobre todo el país, en cuanto a un periodo
de 12 años, son los siguientes: En 1960 hubo 538 enfermos con 42 nuevos casos; en 1968, 84 enfermos, el índice más bajo registrado, con 19 nuevos casos; a partir de este momento la reactivaAsí pues,
ción es evidente, llegando a 263 enfermos en 1971 y a 320 en 1972, con 112 nuevos casos.
la tripanosomiasis ha vuelto a convertirse en un problema que nos preocupa, aunque,afortunamente,
se limita en la actualidad a una región. Es de esperar que los medios de lucha empleados, que a
menudo resultan poco atractivos por cuanto tienen de imposición forzosa, nos permitan destruir los
vectores y dominar esta reactivación.
En cuanto a la lepra nos sentimos satisfechos de los progresos conseguidos.
Unas palabras ahora sobre el sarampión. Esa enfermedad vuelve a causar víctimas desde hace
algún tiempo, pero nos llena de esperanza la afortunada iniciativa de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional de intervenir en breve.
Señor Presidente, señores delegados: Teniendo en cuenta nuestros cambios de impresiones en
los pasillos, creo que les causaría a ustedes una decepción si no dedicara unas palabras al cólera.
Y las palabras que voy a dedicar a esta enfermedad transmisible van a ser la mera repetición de
una frase famosa en mi país: "En la República Centroafricana, todo está dispuesto contra el cólera
desde 1970, excepto el mismo cólera ". En este sector, nuestros medios se ponen constantemente al
día
Las zoonosis constituyen uno de los sectores en que las distintas ciencias, la veterinaria y
la médica especialmente, debieran conjugar sus esfuerzos de investigación y de acción. Nos encontramos entre los paises interesados en la estrategia contra la rabia, que es el ejemplo clásico de
zoonosis en la República Centroafricana.
Señor Presidente: En esta fase de la actuación de nuestros servicios de salud, y ante los
muchos resultados alentadores conseguidos, la delegación centroafricana tiene el honor de expresar
su agradecimiento a la Organización Mundial de la Salud, a Francia, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Rumania, a la República Arabe de Egipto, a la República de Corea, al UNICEF,
a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, a Misereor y a Emmaüs -Suisse
por su contribución eficaz a la organización de los servicios de salud de la República Centroafricana.
Si es cierto que una buena actuación depende de una buena concepción, de una buena definición
y de una buena orientación, debemos mucho a nuestro Director Regional, el Dr. Alfred Quenum, y a
sus colaboradores, que siempre han sabido enfrentarse con nuestros problemas, tan específicos y
espinosos.
En fin, señor Presidente, señores delegados: Todo queda reducido,en definitiva, a los medios
de acción. Por este motivo, la delegación centroafricana desea ardientemente que se tengan en
cuenta las necesidades cada vez mayores de los paises en desarrollo, para que del análisis del pro-
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yecto de programa salga un presupuesto consecuente y digno de nuestras aspiraciones, que no son
otras sino alcanzar para todos los pueblos del mundo, sea cual sea su ideología, el grado más alto
posible de salud. En la cuantía del presupuesto habrá que tener presentes las fluctuaciones monetarias internacionales,
La delegación centroafricana aprueba el Informe Anual del Director General,
Sector Presidente:
que figura en Actas Oficiales N° 205, y da las gracias a los señores delegados por la atención que
le han concedido.
El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Gracias, Sr. Patassé,
último orador de esta sesión, el delegado de Bulgaria.

Tiene la palabra el

El Dr. TODOROV (Bulgaria) (traducción del ruso): Señor Presidente, señoras y señores: Al
iniciar esta intervención, felicito, en nombre de la delegación búlgara,a nuestra Presidenta, a los
Vicepresidentes de la Asamblea y a los Presidentes de las comisiones principales, por su elección
para cargos de tanto relieve.
Vemos con satisfacción que todos los años crece nuestra familia y se acrecientan nuestras fuerzas en la lucha contra los azotes de la humanidad. Celebro de todo corazón el ingreso de la República Democrática Alemana en la Organización Mundial de la Salud y deseo a mis camaradas alemanes
el mejor de los éxitos en el perfeccionamiento de sus servicios socialistas de salud pública y en
la colaboración internacional en el sector sanitario. Nuestra humanitaria Organización debe agrupar las fuerzas de todos los países con el noble propósito de alcanzar para todos los pueblos el
grado más algo posible de salud. Esperamos que en esta Asamblea se admita también en nuestra Organización a la República Popular Democrática de Corea.
Permítaseme ahora que sume mi felicitación a las ya dirigidas al Director General, Dr. Candau,
por su detallado Informe sobre las actividades de la Organización Mundial de la Salud en 1972.
Como deja nuestra Organización, aprovecho esta oportunidad para desearle salud y felicidad,
Las tradiciones que se han establecido y los esfuerzos que se han realizado para mejorar la
organización de las actividades están dando buenos resultados; sin embargo, la salud pública y la
ciencia médica son sectores que requieren una labor ardua y gran cantidad de recursos, de conocimientos, de experiencia y de perseverancia.
Este año, en que nuestra Organización celebra su 25o aniversario, comienza el Quinto Programa
General de Trabajo para un Periodo Determinado (1973- 1977), y esto plantea grandes problemas, tanto
para los países en desarrollo como para los desarrollados.
Los principales problemas a que se ha de hacer frente durante este quinquenio se irán haciendo
ostensibles al preparar con detalle los puntos del programa a la luz de la situación concreta de
Por ejemHay naturalmente cuestiones que conciernen a todas las regiones y paises.
cada región.
plo, los principios fundamentales para el establecimiento de servicios de salud pública, las cuestiones de formación del personal y otras muchas.
Ciertos problemas, como la lucha contra las enfermedades cardiovasculares, la lucha contra el
cáncer, la salud mental, la protección del medio y otros parecidos, afectan también a todos los
países y territorios.
Los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud para señalar a la atención de los Estados Miembros una cuestión determinada de carácter general - el hombre y el medio humano - cuentan con aprobación universal. Son muchas las organizaciones internacionales que se ocupan de esta
cuestión. Varios comités de expertos y otros organismos formulan recomendaciones desde el punto
de vista de la ciencia contemporánea. Sin embargo, tenemos la certeza de que será imposible alcanzar los resultados deseados si no se establecen programas nacionales de protección del medio,aprobados por los gobiernos y dotados con recursos financieros. Nuestro Gobierno, además de promulgar
leyes para la protección de la naturaleza, ha establecido organismos especializados y adoptado un
programa para la rehabilitación del medio, cuya ejecución está bastante adelantada. Todos los departamentos y organizaciones y la totalidad de la población toman parte en la ejecución de ese proEl Ministerio de Salud participa muy activamente en su ejecución, por considerarlo como la
grama.
encarnación de uno de los principios socialistas de salud pública más progresivos, el principio de
la profilaxis.
La Organización Mundial de la Salud debe compilar datos sobre la experiencia y los logros de
cada país y de los científicos especializados en la protección del medio humano, e informar de todo
ello a los "demás países.

Varios Estados necesitan ayuda para la formación de personal científico y técnico dedicado especialmente a este sector. La formación profesional del personal médico es una de las cuestiones
En todo el mundo se sostienen muy distintas opiniones sobre
más importantes para todos los paises.
el perfeccionamiento y la mejora de la formación médica profesional necesaria para atender las crecientes necesidades de servicios de alta calidad.
Entretanto, se presta cada vez mayor atención a la ciencia médica, que en el curso de la revolución científica y tecnológica general contemporánea se convierte en una importante fuerza productiva de la sociedad. La Asamblea Mundial de la Salud ha aprobado resoluciones especiales sobre
esta materia, resoluciones a cuya ejecución están obligados tanto los servicios de la OMS como los
servicios nacionales de salud pública de los Estados Miembros.
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Hace unos meses se efectuó en nuestro país la integración de los institutos de investigación
y de las instituciones superiores de enseñanza de la medicina, que actualmente forman una poderosa
Academia de Medicina, organizada en gran escala.
Así pues, hemos integrado la ciencia médica con la enseñanza de la medicina y con el ejercicio de la salud pública. Este complejo ofrece posibilidades inmensas para una actuación eficaz en
cuatro sectores principales estrechamente relacionados entre sí: la enseñanza de la medicina, la
investigación medica, la asistencia curativa y diagnóstica de alta calidad, y la dirección métodica
y la ayuda para el ejercicio de la salud publica.
Un servicio de gran magnitud en este complejo integrado es el Centro de Higiene y Epidemiología, establecido con ayuda del PNUD y de la OMS. Forman parte del personal de este Centro científicos especializados en disciplinas sanitarias y en organización de la salud pública, que están ya
en situación de acometer las importantes tareas con que se enfrenta el servicio nacional de salud
pública en este sector, y también las tareas asignadas por la OMS. Permítaseme destacar que la
organización de la salud pública, en el mundo actual, y el aumento de la eficacia de sus servicios
exigen que se establezca una clara perspectiva única. Las actividades de la Organización Mundial
de la Salud se han orientado en los últimos años en esta dirección con creciente éxito. Me permito
dar a conocer que el Ministerio de Salud de la República Popular de Bulgaria, tenaz ejecutor de la
decisión del Gobierno de elevar el nivel de vida de la población, ha preparado varios programas a
largo plazo para resolver los problemas médicos más importantes, tales como la organización y el
mejoramiento de la prevención, la organización de la asistencia policlínica ambulatoria, la asistencia hospitalaria, la lucha contra las enfermedades cardiovasculares y reumáticas, la lucha contra los neoplasmas malignos, el fomento del progreso científico y técnico en salud pública, la eliminación de la tuberculosis como enfermedad de masa, la organización de las ramas más importantes
de las actividades de investigación médica, etc.
Estos programas, que son más de veinte, se prepararon con la ayuda de un amplio circulo de investigadores científicos y de personal de los servicios de salud pública. El Estado costea la ejecución de esos programas a largo plazo, por etapas. Estos programas representan la ejecución detallada de un plan parcial de desarrollo de los servicios de salud pública, hasta 1990, que fue
Todas esas actividades del Ministerio están en plena conforpreparado por el Ministerio de Salud.
midad con las tareas establecidas en el Quinto Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado, aprobado por la Asamblea. Estamos dispuestos a compartir nuestra modesta experiencia con
otros paises.
Debo destacar que la perspectiva trazada para la organización del sistema de salud pública da
por sobreentendido un aumento importante del material y de la dotación de personal del servicio de
salud pública. Todos los programas que he enumerado están completamente de acuerdo con las resoluciones adoptadas por la Asamblea sobre los principios básicos en que debe fundarse un servicio
nacional de salud pública.
Esta experiencia de nuestro país, y especialmente la de la Unión Soviética, donde durante más
de cincuenta años se han ido formulando y mejorando esos principios, merecen la atención de la Organización Mundial de la Salud y apoyamos firmemente la propuesta hecha en la última Asamblea por
el jefe de la delegación soviética, el académico Petrovskij, sobre el intercambio de experiencias
en una conferencia mundial que se celebre bajo el patrocinio de la OMS.
Diré ahora unas palabras sobre el proyecto de presupuesto de la Organización para 1974. Su
cifra rebasa los 100 millones de dólares de los Estados Unidos. Ni el Director General ni otros
funcionarios de la Secretaría pudieron pensar en sus previsiones de hace siete a diez años que
esa cifra se alcanzaría tan rápidamente. La crisis monetaria del mundo occidental significa que
la cantidad será incluso mayor.
El presupuesto de la OMS tiene que estabilizarse y la Organización debe, en el futuro, mejoPor valiosa que
Una gran parte de los gastos son ayuda técnica.
rar su actuación en esta esfera.
sea la ayuda técnica, no tendría que ser la tarea primordial de la OMS. Para este fin se ha establecido un organismo especializado, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En consecuencia, la atención de la OMS se debe concentrar en la ayuda científica y el asesoramiento
para tratar los más importantes problemas de nuestra época, en su función coordinadora y en su
obligación de erigirse en un centro mundial de información médica y sanitaria.
Esta Asamblea celebra el aniversario de nuestra Organización en un momento en que todos los
pueblos ven con esperanza el mejoramiento de la situación y el triunfo de la paz. La firma de la
Sin embargo, lamentamos profundamente
paz en Viet -Nam se ha recibido con una sensación de alivio.
tener que señalar que la península indochina aún no disfruta de una paz duradera. Los fines humanitarios de nuestra Organización formulados en su Constitución obligan a todos sus Miembros a luchar por la conservación y el fortalecimiento de la paz.
El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):
Se levanta la sesión.

Gracias, Dr. Todorov.

Se levanta la sesión a las 12,20 horas.
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1.

Profesora Julie SULIANTI SAROSO (Indonesia)

PRIMER INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES

La PRESIDENTA (traducción del inglés):
Se abre la sesión.
El primer punto de nuestro orden
del día es el examen del primer informe de la Comisión de Credenciales, que se reunió ayer bajo la
presidencia del Sr. G. Buick.
Ruego al Sr. de Geer, Relator de la Comisión, que suba al estrado y
lea el informe, que figura en el documento A26/38.

El Sr. de Geer (Países Bajos), Relator de la Comisión de Credenciales, da lectura del primer
informe de la Comisión (véase la página 511).
La PRESIDENTA (traducción del inglés):
Gracias, Sr. de Geer.
¿Alguien desea hacer algún comentario? Al no formularse objeciones, queda adoptado el informe.
Tiene la palabra el delegado de China. Le ruego que suba al estrado.
El Dr. CHEN Hai -Feng (China) (traducción de la interpretación inglesa del chino):
La delegación de la República Popular de China, después de escuchar el informe de la Comisión de Credenciales, estima necesario señalar que la traicionera camarilla de Lon Nol es un régimen marioneta, formado por la hez nacional, abandonada por el pueblo camboyano. No puede en modo alguno representar
al pueblo de Camboya.
No tiene ninguna justificación, por lo tanto, que el representante de la
traicionera camarilla de Lon Nol asista a la Asamblea Mundial de la Salud.
Bajo la dirección de Samdech Norodom Sihanouk, el Real Gobierno de Unión Nacional de Camboya,
que domina actualmente más del 90% del territorio camboyano, no sólo cuenta con el caluroso apoyo
del pueblo de Camboya, sino que ha ganado también el amplio reconocimiento y la admiración de todos
los pueblos amantes de la paz y defensores de la justicia. El Real Gobierno de Unión Nacional de
Camboya, bajo la dirección de Samdech Norodom Sihanouk, es el único gobierno legítimo que representa al pueblo camboyano.
La delegación de China desea señalar aquí además que los Acuerdos de París sobre el Viet -Nam
han reconocido de facto la existencia de dos administraciones en Viet -Nam del Sur, el Gobierno Provisional Revolucionario de la República de Viet -Nam del Sur y las autoridades de Saigón.
El Gobierno Provisional Revolucionario de la República de Viet -Nam del Sur es el auténtico representante del
pueblo de Viet -Nam del Sur.
En las actuales circunstancias no es lógico que el representante de las
autoridades de Saigón asista unilateralmente a la Asamblea.
Sostenemos que, en las circunstancias actuales, cuando las autoridades de Corea del Norte y del
Sur han llegado a un acuerdo de principio respecto a la reunificación independiente y pacífica de
Corea, no está justificado que el representante de Corea del Sur asista unilateralmente a esta
Asamblea.
La PRESIDENTA (traducción del inglés):
delegado de Albania que suba al estrado.

¿Alguien más desea hacer uso de la palabra?

Ruego al

El Dr. BOCKA (Albania) (traducción del francés): Señora Presidenta: La delegación de Albania
desea expresar brevemente su posición respecto a la recomendación de la Comisión de Credenciales en
los siguientes términos. 1) No reconocemos las credenciales de los representantes de la camarilla
de Saigón, que no representa al pueblo vietnamita. El único representante auténtico de Viet -Nam del
2)
Sur es el Gobierno Provisional Revolucionario de la República de Viet -Nam del Sur.
No reconocemos las credenciales emitidas por el régimen marioneta de Lon Nol, establecido por los imperialistas americanos para que esté al servicio de su agresión contra el pueblo camboyano. El único representante legítimo de ese pueblo es el Real Gobierno de Unión Nacional de Camboya. 3) No reconocemos las credenciales de los representantes de la camarilla de Corea del Sur, impuesta al pueblo surcoreano por las tropas norteamericanas de ocupación. El verdadero representante del pueblo coreano
es el Gobierno de la República Popular Democrática de Corea. Rechazamos enteramente, por lo tanto,
la parte del informe de la Comisión relativa a las credenciales emitidas por los tres regímenes marioneta mencionados y la consideramos como nula y sin efecto.
La PRESIDENTA (traducción del inglés):

Ruego al delegado de Yugoslavia que suba al estrado.

El Sr. BOJADZIEVSKI (Yugoslavia) (traducción del_inglés): Gracias, señora Presidenta. La delegación de Yugoslavia apoya el primer informe de la Comisión de Credenciales. Sin embargo, quisié- 108 -
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ramos reiterar la posición que expuse en la última reunión de la Asamblea Mundial de la Salud, en
el sentido de que mi Gobierno reconoce al Real Gobierno de Unión Nacional de Camboya y al Gobierno
Provisional Revolucionario de Viet -Nam del Sur.
Por lo tanto, tenemos que hacer constar nuestras
reservas acerca de la validez de las credenciales de las delegaciones de Phnom Penh y Saigón.
La PRESIDENTA (traducción del inglés): ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra?
delegado de la República de Corea que suba al estrado.

Ruego al

El Dr. PARK (República de Corea) (traducción del inglés): Señora Presidenta, señoras, distinguidos colegas humanitarios:
En contra de mis deseos, se han vuelto a formular este año algunas
observaciones inamistosas respecto a las credenciales de la delegación de la República de Corea y
me resisto a hacer uso de la palabra, ya que esas observaciones no parecen merecer ningún comentario.
Como consecuencia de la guerra de Corea de
Sin embargo, quisiera decir algo en este momento.
1950 a 1953 y desde entonces - durante más de 20 años - la división de mi país ha sido una división de enfrentamiento peligroso.
Por eso, ha llegado a ser la meta nacional más urgente e importante del pueblo coreano reducir la tensión y la desunión mediante conversaciones directas entre
las dos partes separadas, allanando así el camino para una paz duradera y para la reconciliación
nacional.
Quiero, por lo tanto, decir solemne y serenamente que todo lo que pueda afectar en esta
etapa a la situación relativa actual de ambas partes de Corea puede fácilmente alterar el delicado
diálogo iniciado por mi Gobierno el alto pasado y actualmente en curso entre las dos partes.
Aunque habría mucho que decir acerca de esta importante cuestión, quiero resistir a la tentación de un debate prolongado en este foro eminentemente humanitario y sólo pido a mis colegas representantes de los otros Estados Miembros que mantengan una actitud de amistoso apartamiento para
contribuir a facilitar ese diálogo decisivo.
La PRESIDENTA (traducción del inglés):
Tiene la palabra el delegado de Viet -Nam.

¿Algún otro delegado desea hacer uso de la palabra?

Señora Presidenta, honorables deEl Dr. TRAN MINH TUNG (Viet -Nam) (traducción del francés):
Ciertas delegaciones han creído conveniente repetir, como en años anteriores, sus objelegados:
ciones a la presencia de Viet -Nam y de otros países que no tienen la suerte de agradarles en el
La delegación de Viet -Nam se ve, pues, obligada a apelar a la paciencia de los seplano político.
nores delegados para que le permitan exponer algunas observaciones que podrían colocar en una perspectiva más real las cuestiones planteadas.
No hemos de insistir en la cuestión de la legalidad de los títulos oficiales de nuestra delegación para representar a Viet -Nam en la OMS, de la que nuestro Gobierno es Miembro sin interrupción
favor
No insistiremos tampoco en el carácter especioso de
alegaciones
desde hace 23 años.
de un gobierno distinto del Gobierno de la República del Viet -Nam, único que no ha cesado jamás de
cumplir todas las obligaciones internacionales en nombre de Viet -Nam, y que ha ejercido siempre
Quisiéramos sólo recordar que hace alautoridad plena y completa sobre el territorio de Viet -Nam.
gunos meses se firmaron acuerdos y se celebró una conferencia internacional en París, todo ello basado en el compromiso de las naciones del mundo de respetar la soberanía de Viet -Nam y de no inmiscuirse en los asuntos interiores de Viet -Nam.
En este mismo momento, los vietnamitas estamos empeñados en unos trámites sumamente delicados
de negociaciones para resolver nuestras diferencias, para llevar de nuevo la paz y la armonía a
nuestro país y para reconstruirlo. Consideramos, pues, improcedente, inoportuno e inconveniente
cualquier comentario u observación que pretenda prejuzgar el resultado de esas negociaciones, que
Nuestra delegación ha votado, pues, en favor de
conciernen exclusivamente al pueblo de Viet -Nam.
la adopción del primer informe de la Comisión de Credenciales, pero rechazamos categóricamente la
observación de la delegación de Cuba.

La PRESIDENTA (traducción del inglés): ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra?
delegado de la República Khmer que suba al estrado.

Ruego al

El Dr. SUON BOPHÉAK (República Khmer) (traducción del francés): Senora Presidenta, señores
delegados, senoras y señores:
Lamento tener que subir en este momento al estrado para hacer perder
un tiempo tan precioso a nuestra Asamblea, cuya misión es puramente técnica. Permítaseme cumplir
mi deber de rechazar enérgicamente las alegaciones tendenciosas de algunos oradores en lo que se
refiere a la representación de la República Khmer en esta Asamblea. Quiero recordar a esos delegados que mi país es Miembro de las Naciones Unidas y de los organismos especializados sin interrupción desde hace más de 20 anos, y que la República Khmer, mi país, se halla establecida sobre bases
democráticas y populares, hecho reconocido por las Naciones Unidas. Lamento además que esos oradores hayan creído erróneamente que la Asamblea Mundial de la Salud representa para ellos un lugar
apropiado para debatir cuestiones de carácter político. Mi delegación ha votado por que se apruebe
ese primer informe de la Comisión de Credenciales y rechaza categóricamente las reservas formuladas
en el párrafo 3 y las estima nulas y sin valor. Senora Presidenta: le ruego respetuosamente que
haga constar mi declaración en el acta de la sesión.
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26a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II
La PRESIDENTA (traducción del inglés):

Tiene la palabra el delegado de Guatemala.

El Dr. UCLES (Guatemala):
Señora Presidenta, honorables delegados:
Respetando el criterio de
los oradores que han manifestado su opinión adversa a la aprobación de ese informe, queremos manifestar que la delegación de Guatemala apoya el informe tal como fue presentado y considera que, a
pesar de las reservas que cierto país de América hizo sobre otras tres honorables delegaciones, referente a la legitimidad de su representación, no es una verdadera contribución al mejor desarrollo
de esa Asamblea el enjuiciamiento que pueda hacerse en estos momentos de los gobiernos representativos de esos países. Y decimos esto porque, cabalmente, en estos momentos, uno de esos gobiernos
tiene pláticas con otra facción que representa a ese país. Se están llevando a cabo estas pláticas
para reunificar o para aunar opiniones y llegar a un mejor resultado, incluso en beneficio de la
salud, en su propio país.
La salud y la paz están íntimamente unidas, ya que estamos convencidos de que la salud es la
expresión de la paz del cuerpo.
La mejor contribución para ello es tratar, por los medios adecuados, de que esa paz física, que esperamos para los pueblos, tenga el mejor resultado.
Será en ese
momento cuando una organización como la nuestra, la Organización Mundial de la Salud, pueda alcanzar los mejores beneficios para sus propios pueblos.
Sintetizando, apoyamos el informe tal como fue presentado y nos oponemos alas objeciones que
al mismo puedan manifestarse, respetando el criterio particular e interno que pueda tener cada uno
de los delegados que expresan su opinión.
La PRESIDENTA (traducción del inglés):
delegado de Rumania que suba al estrado.

¿Alguien más desea hacer uso de la palabra?

Ruego al

El Dr. RACOVEANU (Rumania) (traducción del francés): Señora Presidenta: En nombre de la delegación de Rumania, quisiera recordar a esta Asamblea que las siguientes delegaciones no pueden
representar a los pueblos que pretenden representar: la República Khmer y la República de Viet -Nam
del Sur.
Formulamos, pues, las reservas necesarias en cuanto a la representación de esos países,
señalando que los representantes de esos países son los Gobiernos siguientes: Real Gobierno de
Unión Nacional de Camboya y Gobierno Provisional Revolucionario de Viet -Nam del Sur.
La PRESIDENTA (traducción del inglés):
¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Parece
que nadie más desea hablar. Las declaraciones que se han hecho desde el estrado aparecerán en el
acta taquigráfica de esta sesión.
2.

DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 50a Y 51a REUNIONES Y
DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1972 (continuación)

La PRESIDENTA (traducción del inglés):
Proseguiremos el debate general, pero antes quiero dar
contestación a la pregunta que hizo ayer el delegado de Mauricio respecto a una cuestión de orden.
La forma en que se desarrolla actualmente el debate general en sesión plenaria se deriva de estudios realizados por el Consejo Ejecutivo en sus 25a y 26a reuniones y por la 13a y la 14a Asambleas Mundiales de la Salud, en 1960 y 1961, sobre las posibilidades de reducir la duración de las
Asambleas Mundiales de la Salud. La finalidad de esas disposiciones, habida cuenta del creciente
número de Miembros de la Organización, es evitar la excesiva prolongación, y los gastos consiguientes, de las reuniones de la Asamblea.
El primer párrafo de la parte dispositiva de la resolución adoptada por la 14a Asamblea Mundial
de la Salud (resolución WHA14.51) dice lo siguiente:

RESUELVE que en las Asambleas Mundiales de la Salud se dedique un solo debate al examen
del Informe Anual del Director General (con exclusión del Informe Financiero anual) y que ese
debate se celebre en sesión plenaria, siempre que los medios materiales disponibles lo permitan.
Durante el debate sobre el texto de esta resolución en la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos en la 14a Asamblea Mundial de la Salud, el representante del Director General explicó que la frase "siempre que los medios materiales disponibles lo permitan" fue incluida en el párrafo 1 de la parte dispositiva porque el Consejo Ejecutivo, teniendo en cuenta las pérdidas de tiempo que ocasionaba en las sesiones plenarias la necesidad de que los oradores subieran
a la tribuna, preguntó si sería posible instalar micrófonos en los escaños de los delegados.
Hasta
entonces no se había podido usar ese procedimiento en Ginebra, pero las obras de reforma del Palais
des Nations permitirían hacerlo en lo sucesivo (es decir, a partir de la 15a Asamblea Mundial de la
Salud, en 1962).
Así pues, los métodos de trabajo relativos al debate general en sesión plenaria se basan en
una decisión oficial expresa de la Asamblea Mundial de la Salud, que ha sido respetada por la Asamblea desde 1962 hasta la fecha.
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Profesor Siwabessy, Ministro de Sanidad.
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Tiene la palabra el jefe de la delegación de Indonesia,

El Profesor SIWABESSY (Indonesia) (traducción del inglés): Señora Presidenta, señores Vicepresidentes, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: Permítaseme ante todo
felicitar a la señora Presidenta y a los Vicepresidentes por su elección unánime. Quiero aprovechar también esta oportunidad para agradecer en nombre de mi Gobierno y de mi delegación a todos
los señores delegados la confianza que han mostrado en una persona miembro de mi delegación al elegirla Presidenta de la 26a Asamblea Mundial de la Salud.
Hemos leído con gran interés el Informe del Director General para 1972. El Director General y
su personal han vuelto a presentar un excelente y amplio Informe Anual. No sólo ha reseñado los
éxitos alcanzados por la Organización en sus 25 años de existencia, sino que también ha planteado
algunas cuestiones de sumo interés; por ejemplo, la de por qué tantas enfermedades no están dominadas todavía aunque conocemos el proceso de su génesis. Ha llamado asimismo la atención sobre el
hecho de que una gran parte de la población del mundo, sobre todo en las zonas rurales, no dispone
de servicios de salud; en otros casos, se dispone de estos servicios, pero la población no los utiliza lo bastante.
Es cierto que hemos de conocer el proceso de génesis de la enfermedad, pero por
eso mismo es importante que conozcamos suficientemente las modalidades de comportamiento de las personas necesitadas de asistencia sanitaria y otros factores que han de ser tenidos en cuenta.
En Indonesia, la tasa de ocupación de los hospitales fuera de las grandes ciudades es bastante
baja, de sólo un 30% a 40 %.
Por ello, se están adoptando actualmente en Indonesia diversas medidas
para profundizar en esos problemas a fin de organizar un sistema de acceso a la asistencia sanitaria que, sin dejar de ser expresión de una política nacional, sea también aceptado por la población.
En mi país, un archipiélago formado por millares de islas y con una población de gran diversidad en
lo que se refiere a costumbres, creencias y condiciones locales, no es empresa fácil. Por esa razón acogemos con gran satisfacción la ayuda actual y futura de la OMS en este sector. Indonesia
prepara actualmente su segundo plan quinquenal de desarrollo socioeconómico. Por ser escasos los
recursos, creemos de suma importancia determinar el orden de prioridad de los problemas de salud
que han de abordarse y establecer servicios sanitarios adecuados.
Quisiera referirme ahora brevemente a la situación sanitaria de mi país. Las enfermedades
transmisibles y los trastornos de la nutrición siguen siendo los principales problemas de salud.
Por lo que se refiere a las enfermedades transmisibles, el paludismo y la tuberculosis son las más
frecuentes. El cólera y otras enfermedades gastrointestinales están también muy extendidos.
Me
satisface poder comunicar que no se ha encontrado ningún otro caso de viruela desde el registrado
en enero de 1972.
Sin embargo, ha habido este año simultáneamente en muchas ciudades grandes brotes de dengue fiebre hemorrágica. Como ésta es la primera vez que en Indonesia ha habido esos brotes, quizá valiera la pena de que la OMS realizara nuevas investigaciones para conseguir un mejor
conocimiento de esa enfermedad.
Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer al servicio de
biología de los vectores y lucha antivectorial de la OMS la asistencia que nos ha prestado en la
adopción de medidas de lucha contra esa enfermedad.
Un importante trastorno nutricional es la deficiencia de vitamina A, que constituye una de las
principales causàs de ceguera en Indonesia. Acaba de iniciarse un proyecto piloto con la distribución de una dosis oral elevada de 200 000 unidades internacionales de vitamina A a los niños de 1
a 4 años de edad, dos veces al año.
Con un crecimiento demográfico anual de 2,6 %, la planificación de la familia es asunto de interés nacional.
Muchas organizaciones, tanto gubernamentales como privadas, intervienen en el programa de planificación de la familia.
En enero de 1970, el Presidente creó una Junta Especial de
Coordinación de la Planificación Familiar. En el sector sanitário, la planificación de la familia
es parte integrante de nuestro programa de higiene maternoinfantil.
Para terminar, quisiera insistir una vez más en la importancia de la declaración del Director
General acerca del desarrollo de los servicios sanitarios como expresión de los deseos de los individuos, de las familias y de las colectividades rurales y urbanas. Espero sinceramente que prosiga la asistencia de la OMS en ese marco y que, al hacerlo, alcancemos nuestra meta, es decir, lograr para todos los pueblos el grado más alto posible de salud.
La PRESIDENTA (traducción del inglés): Gracias, Profesor Siwabessy. Antes de conceder la palabra al siguiente orador de mi lista, tengo que anunciar mi propósito de cerrar al final de la sesión de esta tarde la lista de oradores para el debate general sobre los puntos 1.11 y 1.12. Por
lo tanto, ruego a todos los que deseen intervenir en el debate general que se lo indiquen al señor Fedele, Adjunto del Secretario de la Asamblea, en esta sala, lo antes posible.
El siguiente orador de mi lista es el delegado del Camerún, Sr. Fokam Kamga, Ministro de Salud
Pública y de la Población.
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Señora Presidenta, excelentísimos señoEl Sr. FOKAM KAMGA (Camerún) (traducción del francés):
res, señores delegados, señoras, señoritas y señores: El viajero que sube un repecho se detiene a
veces y mira hacia atrás a fin de apreciar el camino ya recorrido y calcular el esfuerzo todavía necesario para alcanzar la cima. Nuestra etapa de hoy se asemeja bastante a lo que hace ese viajero,
pues para nuestra Organización, en esta reunión, no se trata más que de detenernos un instante para
apreciar lo que hemos realizado juntos en el transcurso de los 25 años últimos y de dirigir nuestras
miradas y nuestros pensamientos hacia el porvenir para determinar las nuevas orientaciones para nuestra futura actividad o cuáles son los aspectos que debemos desarrollar en el futuro, a fin de aumentar la eficacia.
Al elegirla por unanimidad, y con el entusiasmo general, para ponerla al
Señora Presidenta:
frente de nuestra Asamblea, al encargarla de dirigir nuestro análisis de las actividades pasadas y
de orientar el examen de posibilidades que hemos de hacer para lo futuro, los participantes aquí
reunidos hemos querido sin duda rendir homenaje tanto a la figura eminente de la ciencia que es usted, como a las cualidades de nobleza, devoción y fe en la obra de la Organización Mundial de la
nuestra resolución de llegar a conclusiones realistas y
Salud que la animan. Hemos afirmado así
eficaces asegurándonos desde un principio la inapreciable ayuda de su larga experiencia y de su profundo conocimiento de los problemas de la salud. A la delegación de la República Unida del Camerún
le es, pues, muy grato, asociarse a los elogios que le han sido ya dirigidos a este respecto por los
Transmite también, por mi conducto a todos los demás delegados de esta reuoradores precedentes.
nión, y especialmente a los nuevos Miembros de nuestra Organización, el salud fraternal y la simpatía activa del pueblo del Camerún en su totalidad. Le satisface asimismo la elección para la Mesa
de la Asamblea de los distinguidos delegados del Líbano, de Checoslovaquia, de Guinea, de Filipinas
y del Brasil, a los que felicita cordialmente. Permítaseme, señora Presidenta, recordar la magnífica labor realizada por el Dr. Layton, que tan brillantemente dirigió los trabajos de la 25a Asamblea Mundial de la Salud.
En este periodo de enlace entre dos épocas que se complementan no es fácil distinguir los caminos que deberá seguir la acción venidera. En efecto, el mundo contempla en estos últimos años una
explosión sin precedentes de notables progresos en los sectores de la investigación, la práctica
médica y la tecnología en general. No es fácil orientar, encauzar y coordinar las actividades de
Pero es preunos y otros en los diferentes sectores en que se han realizado esos descubrimientos.
cisamente esa tarea la que han de afrontar, por una parte, todos los Presidentes que se han sucedido en nuestra Asamblea desde el comienzo dél primer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y, por otra, el Consejo Ejecutivo y la Secretaría de la OMS.
El Informe Anual del Director General es una vez más rico en enseñanzas y promesas a este resA él mismo, a la abundante cosecha de éxitos que han jalonado su larga carrera excepcionalpecto.
Y hay que
mente fecunda, dirigimos nuestro homenaje de admiración y nuestra sincera felicitación.
extender esos sentimientos a todo el dinámico equipo que le rodea, tanto en la Sede como 'en lasoficinas regionales y.en los países. Estoy persuadido de que se me disculpará si destaco especialmente a este respecto, en lo que se refiere a la Región de Africa, la acción determinante de nuestro
dinámico Director Regional, el Dr. A. Quenum, y de sus colaboradores. Abandonando teorías y abstracciones nacidas en otros paises o en otras épocas, ese equipo ha sabido encontrar soluciones nuevas y prácticas que pueden ayudarnos a resolver de manera eficaz y realista nuestros problemas de
Del intercambio fructífero de ideas establecido entre esa Oficina Regional y nuestra admisalud.
nistración sanitaria se desprende y concreta gradualmente nuestra doctrina de una acción sanitaria
dinámica y positiva.
En el programa del tercer plan quinquenal de desarrollo socioeconómico del Camerún se han inscrito cuestiones prioritarias en materia de salud que corresponden a las calificadas de primordiael desarrollo de la infraestructura sanitaria, integrando en un
les en nuestra Región y que son:
conjunto homogéneo la medicina asistencial y la medicina preventiva; la intensificación de la lucha
contra las grandes endemias y las enfermedades transmisibles en general; el mejoramiento del medio
por la educación sanitaria y nutricional de la población; la formación de personal.
Con objeto de
proporcionar bases sólidas para ese programa de trabajo, nuestra política sanitaria se propone resolver dos cuestiones previas que nos parecen esenciales: ante todo, reorganizar nuestros servicios de salud desde la dirección central hasta la base, pasando por los servicios provinciales y
departamentales; en segundo lugar, establecer una estructura adecuada y completa para la formación
del personal medicosanitario de diferentes categorías.
En lo que respecta a la primera cuestión, hemos tratado de destacar la necesidad de disponer
de un servicio nacional de salud, integrado, en lo que se refiere tanto a las diferentes actividades públicas como a las privadas, que en nuestro país participan en la proporción de un 40% aproximadamente en la labor de protección y fomento de la salud. Las características esenciales de esa
de un servicio encargado específicamente de las zonas de demostrareforma consisten en la creación:
ción de salud pública que habrán de preparar los métodos de cobertura sanitaria total de la población más eficaces y menos costosos, métodos que se extenderán después a todo el país; de un servicio
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epidemiológico que sucede al tradicional servicio de las grandes endemias y cuyo papel consiste en
garantizar las actividades de prevención, de prospección y de investigación para el establecimiento
de un mapa epidemiológico de las principales endemias, así como la vigilancia epidemiológica de todo el territorio; de un servicio de higiene del medio y de saneamiento, cuya prioridad resulta indiscutible en esta época en que los problemas del medio preocupan sobremanera a la humanidad; de un
servicio de educación sanitaria y nutricional que tiene la misión de estimular y suscitar la participación de las masas en el esfuerzo de fomento de la salud. Gracias a ese mecanismo, que se encuentra en todos los niveles de la pirámide de nuestro servicio de salud, esperamos hacer más eficaz la lucha contra las enfermedades transmisibles que son todavía muchas en nuestro país. Con la
misma finalidad, tratamos de instalar una red de formaciones sanitarias en todos los niveles técnicos, partiendo del centro elemental de sanidad rural para culminar en el hospital general nacional,
cima de la jerarquía en materia de prestaciones médicas, tanto curativas como preventivas.
Respecto a la segunda cuestión prioritaria, la formación de personal sanitario, bastará recordar aquí nuestro Centro Universitario de Ciencias de la Salud y todas las esperanzas que ponemos en
esta experiencia tan original como audaz. Los primeros resultados obtenidos sobre el terreno enlos
centros comunitarios en que los alumnos del Centro realizan su periodo de prácticas han sido muy
alentadores.
El centro de enseñanza superior de enfermería creado en el marco de los proyectos interpaíses de la Región de Africa comienza a demostrar que es un excelente semillero del que los paísesde la Región de Africa podrán obtener pronto los valiosos elementos que necesitan para dirigir
la organización de sus servicios de asistencia y para la administración y la formación del personal
de enfermería.
Quisiera aprovechar la ocasión que se me ofrece para dar calurosamente las gracias a todos los
que nos ayudan en las principales realizaciones que acabo de citar: la OMS, el UNICEF, el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo y, dentro de poco, el Programa Mundial de Alimentos. Nuestros amigos de siempre, Francia, los Estados Unidos de América, el Canadá, Suiza, la Orden de Malta,
la Gran Bretaña, la República Federal de Alemania y tantos otros que nos ayudan en la misma esfera
merecen una mención especial en la expresión de nuestro reconocimiento. Ante los múltiples problemas urgentes que se nos plantean siendo sumamente limitados nuestros medios, hay que encomiar y citar como ejemplo la cooperación y la ayuda que esos organismos y países amigos nos prestan, pues el
porvenir de la humanidad, su supervivencia misma, dependen de la manera en que se establezcan los
vínculos de interdependencia y de ayuda mutua entre los pueblos y los hombres de todos los continentes.

Decirlo es hacer un llamamiento a la conciencia de todos los países prósperos para que participen cada vez más en la labor de mejorar las condiciones de vida de los países menos favorecidos
por la historia o la naturaleza, convirtiendo en realidad tantas resoluciones aprobadas en el curso de las reuniones internacionales y que en su mayoría no han pasado de ser hasta ahora la expresión de piadosos deseos. Para los países en desarrollo, la cuestión consiste sobre todo en buscar
la cooperación internacional sin ser eternamente una carga para los países ricos. Una justa remuneración de sus productos básicos, de sus primeras materias, podría ya aportarles medios financieros considerables. Por desgracia, como dijimos hace dos años en esta sala, las oleadas del egoismo siguen socavando las buenas relaciones entre los países.
La Organización Mundial de la Salud, que postula la búsqueda del grado máximo de salud que se
pueda lograr, es decir, un estado de completo bienestar físico, mental y social, tiene una función
primordial, esencial, que cumplir a este respecto, pues todos los esfuerzos realizados por ella para combatir la enfermedad no servirán de nada si, al mismo tiempo, el hombre sigue estando amenazado por la miseria, el hambre, la ignorancia, la discriminación entre las razas y los pueblos y la
guerra.
Por esas razones, mi delegación hace fervorosos votos por el advenimiento de una humanidad
libre de odio, en la que cada persona tenga la seguridad de encontrar un ambiente de paz y de concordia propicio a la realización de todas sus posibilidades, y esto en la dignidad y en la justicia.
Espera que la 26a Asamblea Mundial de la Salud contribuya de manera señalada al cumplimiento de ese
deseo.

La PRESIDENTA (traducción del inglés):
Gracias, Sr. Fokam Kamga.
El siguiente orador que figura en mi lista es el delegado de la Argentina, Dr. González, Subsecretario de Salud Pública.
El Dr. GONZALEZ (Argentina):
El análisis de situación del sector salud en Argentina ha permitido identificar ocho áreas-problema. Dos de ellas constituyen las líneas de producción de nuestra
empresa:
atención médica y saneamiento ambiental. Las seis restantes forman la infraestructura de
apoyo.
Son:
organización y administración; recursos financieros; recursos humanos; recursos físicos y producción de insumos; legislación, y relaciones intersectoriales.
Los avances que merecen destacarse desde la última reunión de esta honorable Asamblea son:
1)

En el área -problema de atención médica:

Durante 1973, el programa de suplementación alimenta-

ria proveerá 7,5 millones de kilos de leche en polvo para cubrir 417 000 menores de 5 años y embarazadas.
Esto permite pasar de una cobertura del 4% de la población incluible en este programa en
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1972 a una del 44,3% en 1973.
Se espera de esta acción, que forma parte de una más amplia en la
que se incluyen medidas preventivas y curativas, que logre disminuir la mortalidad infantil, desde
años estabilizada alrededor del 60 por mil nacidos vivos.
Se informa que se registraron sólo cuatro casos de poliomielitis en 1972, que, como ya es costumbre, no se denunciaron casos de viruela y que, en sarampión, la vacunación masiva operada en la
población susceptible ha producido una decapitación del brote estacional cíclicamente esperado.
No obstante, la Argentina, pese a sus esfuerzos, padece aún los efectos de enfermedades infecciosas y parasitarias endémicas, tales como la enfermedad de Chagas Mazza, la brucelosis, otras
zoonosis y la uncinariasis.
A este respecto, es motivo de especial preocupación la posibilidad de la implantación de afecciones parasitarias desconocidas hasta el momento. En particular, mi país apoya las recomendaciones publicadas en el corriente año en la Serie de Informes Técnicos de la Organización Mundial de
la Salud, N° 515, la recomendación N° 6, página 49, dice: y cito:
"A todos los organismos nacionales, bilaterales e internacionales que se ocupan del desarrollo económico y en particular de los
recursos hidráulicos y del riego, en muchas partes de Africa, Asia y América del Sur, se les deben
señalar los problemas de esquistosomiasis inherentes a esos trabajos y la Organización Mundial de
la Salud debe procurar que los gobiernos adopten las medidas adecuadas para impedir la propagación
de la enfermedad ".

Por su parte, el informe final de la Tercera Reunión Especial de Ministros de Salud de las
Américas, realizada en Santiago de Chile entre el día 2 y el 9 de octubre de 1972, dice en sus páginas 7 y 8:
"Ha quedado en evidencia el papel fundamental de los Ministerios de Salud. De ellos
depende el evitar que el desarrollo se programe y se ejecute en forma deshumanizada ". Expresando
más adelante:
"Los proyectos relacionados con la infraestructura económica son ejemplos concretos.
Cabe citar los de desarrollo de cuencas hidrográficas, tanto las que se extienden a varios Estados
o provincias de un país como las que comprenden dos o más países; los de construcción de caminos,
sistemas de irrigación, plantas de energía que también pueden dar lugar a problemas ambientales, ya
sea porque destruyen el equilibrio entre especies, o porque estimulan la producción de vectores o
contaminan el agua, el aire y el suelo, afectando la salud por cualquiera de estos mecanismos ".
Finalmente, en su página 9 dice:
"La comunidad tiene derecho a usar los recursos de la naturaleza
para asegurar su crecimiento y desarrollo, pero nadie lo tiene para usar y destruir este patrimonio,
ya que el derecho a la vida y a la salud genera la responsabilidad de procurar la pureza del aire y
del agua y la fertilidad de la tierra, evitando el deterioro ecológico que el mismo desarrollo propicia ".

Estos conceptos son textuales transcripciones del informe mencionado, aprobado por todas las
naciones del continente americano a través de sus respectivos Ministros de Salud y expresan fielmente el punto de vista de la República Argentina en esta materia.
2)
En el área -problema de saneamiento ambiental: El presupuesto nacional para los programas
de esta área se ha cuadruplicado para 1973 en relación con el año anterior. Esto permitirá proveer
El programa
de agua potable a poblaciones rurales en una proporción seis veces mayor que en 1972.
de mejoramiento de viviendas rurales cumplirá este año tres veces más acciones que en el anterior.
El programa de destino final de residuos sólidos incrementa en 1973, en un 33 %, su acción respecto
del año anterior.
3)
En el área-problema de organización y administración: Dentro de las ocho áreas -problemas
existen 21 programas críticos, así llamados por entender que el cambio se producirá cuando en ellos
se alcancen los niveles útiles de ejecución propuestos. En estos programas críticos se concentran
los esfuerzos técnicos. Para que los mismos cuenten con consenso sectorial e intersectorial, han
sido sometidos al análisis de dos instituciones recientemente creadas: el Consejo Federal de Salud,
integrado por la totalidad de los Subsecretarios de Salud Pública provinciales, y la Comisión Nacional de Salud, sobre la que volveremos al tratar el área -problema N° 8, de relaciones intersectoriales.

Los programas críticos han sido ordenados prioritariamente, de acuerdo con la política general
de la Subsecretaría de Salud Pública Nacional: "Concentrar selectivamente los recursos federales
en la población más expuesta al riesgo evitable de enfermar y morir ".
A fin de seleccionar las estrategias, la Dirección Nacional Sectorial de Salud de Desarrollo,
que forma parte del sistema nacional de planeamiento, ha caracterizado a las provincias según el
grado de exposición al mencionado riesgo, que fue cuantificado mediante indicadores económicos, sociales y otros específicamente sanitarios.
La concentración final de recursos pasó por tres etapas de cálculo: primera, de concentración
geográfica:
ubicando en cinco estratos a las 24 jurisdicciones del país. En el de mayor prioridad
se hallan provincias del noreste, con una tasa de riesgo evitable de 63,2% y en el de prioridad menor está el área metropolitana, con 9,7% de dicho riesgo.
Segunda etapa, de concentración demográfica: estableciendo en cada estrato aquella parte de
la población más expuesta al riesgo. Se ha seleccionado a las embarazadas en la segunda mitad de
la gestación y a los niños menores de cinco años de edad.
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concediendo preferente atención a la patología evitaTercera etapa, de concentración médica:
ble prevalente dentro del grupo más vulnerable. Dicha patología es aun en la población con mayor
riesgo, la producida por enfermedades transmisibles o derivadas de estados carenciales de nutrición.
Se hace notar que este tipo de canalización se refiere a recursos federales extraordinarios y
en nada afecta la cobertura total que es habitual para el resto de la población del país.
Otra decisión de importancia concretada en 1973 es la descentralización operativa puesta en
marcha en los hospitales nacionales. Desde el mes de marzo, los directores de los mismos sólo dependen normativamente de la Subsecretaría de Salud Pública, detentando absoluta autonomía en lo que
respecta a la administración de la totalidad de sus recursos y pudiendo celebrar por su cuenta convenios por prestaciones de servicios con obras sociales o con grupos privados.
Estos constituyen algunos pasos previos a la concreción de un sistema efector coordinado entre
los subsectores público, de obras sociales y privado, para lograr la mejor relación costo- beneficio de la capacidad instalada.
4)
En el área -problema de recursos financieros: Están en sus comienzos los estudios de mercado que permitan establecer la factibilidad de un sistema de financiación que garantice a todos
iguales oportunidades en el empleo de los recursos de que se dispone.
Entendiendo el Gobierno Nacional que este análisis llevará un tiempo que es prudente dedicarle, me es grato comunicar a esta honorable Asamblea que, por intermedio de su Ministerio de Bienestar Social, ha decidido, en 1973, duplicar el presupuesto de la Subsecretaría de Salud Pública en
relación con el del alto anterior, a los efectos de financiar los programas críticos prioritarios
ya mencionados, en las áreas- problemas a que nos estamos refiriendo,
5)
En el área -problema de recursos humanos: De acuerdo con las metas previstas para 1973,
la formación de enfermeras con recursos federales alcanzará a 1080 profesionales, 2150 auxiliares
y 280 especializados de postgrado, con lo que se incrementará en 390% el promedio de los siete años
También se prevén progresos en residencias médicas y otros programas considerados
anteriores.
prioritarios.
Por otra parte, se ha proyectado, y en este momento se halla en estudio de las entidades interesadas, el estatuto del personal de salud que determina, para profesionales, técnicos y auxiliares:
primero, un nomenclator de cargos; segundo, estructura; tercero, definición de funciones, y cuarto,
carrera sanitaria, indicando condiciones de ingreso, progreso y egreso del personal.
A partir de este mes, alrededor de 23 000 agentes en relación con nuestra Subsecretaría, quedarán encasillados en nueve estructuras, significando esto su ubicación funcional por programas y el
reconocimiento de mejoras en sus haberes.
6)
En el área -problema de recursos físicos y producción de insumos: Se establece en esta
primero, de reemplazo; segundo, de reestructuración; tercero, de
área cuatro programas críticos:
equipamiento, y cuarto, de mantenimiento. A ello se destina en este año la suma de 95 007 967 pesos (aproximadamente nueve millones y medio de dólares).
Han sido revisados, por otra parte, los aspectos técnicos de la ley de medicamentos y drogas.
7)
En el área -problema de legislación:
Se creó la Comisión de Legislación Sanitaria. Afronrecopilación, ordenamiento, actualización y codificación. Su obta sus tareas en cuatro etapas:
jetivo es dar origen al Código Sanitario Argentino.
Además, es necesario destacar dos proyectos presentados este año: uno que devuelve a la actual Subsecretaría de Estado de Salud Pública su rango de Ministerio, y otro, creando un Fondo Especial Permanente de Protección a la Madre y al Niño.
8)
Se halla en funciones la recientemenEn el área -problema de relaciones intersectoriales:
te constituida Comisión Nacional de Salud, formada por representantes de la Confederación General
del Trabajo, la Confederación General Ecpnómica, la Unión Industrial Argentina, las Confederaciones
Médica, Odontológica y de Bioquímicos, la Confederación de Dueños de Clínicas y Sanatorios Privados,
el Instituto Nacional de Obras Sociales, y la Subsecretaría de Seguridad Social de la Nación, previéndose el ingreso de la Subsecretaría de Vivienda y de los Ministerios Nacionales de Educación y
de Trabajo.
El sector salud ha de proponer que la población más expuesta al riesgo vital de enfermar y morir, y las seis áreas -problemas de infraestructura sean conceptos operativos comunes para todos los
sectores, a fin de promover la coordinación y mejor utilización de los recursos que podrán entonces programarse conjuntamente.
El análisis de los problemas en el ámbito intersectorial es, a nuestro juicio, indispensable
para afrontar racionalmente la concepción de los lineamientos generales de un plan nacional de salud, ya que nuestro sector es receptor de efectos cuyas causas se originan en aspectos deficitarios
de otros sectores económicos y sociales.
Señora Presidenta, señor Director General, señores delegados: Para finalizar, mi país desea
presentar sus plácemes a las autoridades designadas por esta Asamblea para su conducción; dar su
fraternal bienvenida a los países recientemente ingresados y hacer propicia la oportunidad para con-
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gratular a la Organización Mundial de la Salud en su 25° aniversario, formulando votos para que,
conjuntamente con la Organización Panamericana de la Salud, continúe su obra histórica por el bienestar de los pueblos.
La PRESIDENTA (traducción del inglés): Gracias, Dr. González.
Tiene ahora la palabra el delegado de Australia, Sir William Refshauge, Director General de Sanidad.
Sir William REFSHAUGE (Australia) (traducción del inglés): Señora Presidenta: Me complace
transmitirle las más calurosas y sinceras felicitaciones de la delegación de Australia por su elección unánime para la Presidencia de la 26a Asamblea Mundial de la Salud. A mí personalmente me es
muy grato que ocupe usted el más alto cargo que la Asamblea puede confiar a uno de sus delegados.
Deseo dejar también constancia del agradecimiento de mi delegación al Dr. Layton, Presidente de la
25a Asamblea.
Señora Presidenta:
En su Informe sobre las actividades de la OMS en 1972, el Director General
da prueba de su competencia habitual. Mucho ha logrado la Organización de la que es jefe ejecutivo
y, aunque acojamos con orgullo y satisfacción tan alto nivel de calidad y de realización, todavía
hay problemas que preocupan a mi país, algunos de ellos muy graves. No dudo de que muchos Estados
Miembros comparten esa inquietud. El éxito de la campaña de erradicación de la viruela es motivo
de gran satisfacción, pero no cabe decir lo mismo de la situación de todas las enfermedades transmisibles, que pueden todavía resurgir inesperadamente si disminuye nuestra vigilancia.
En noviembre del año pasado, la contaminación de los alimentos servidos en una de las escalas provocó 41 casos de cólera entre los viajeros de un vuelo internacional llegados a Australia. Aunque no se registraron casos secundarios, el incidente demuestra que aún se corren riesgos sanitarios y que es
necesaria una vigilancia constante. Queda aún por resolver el grave problema de los seres humanos
portadores de gérmenes y de los agentes animales que contribuyen a propagar zoonosis, como la rabia, por ejemplo, entre la población animal de muchos países.
La delegación de Australia estima muy oportuno que se haya reservado un lugar destacadísimo en
el Informe del Director General al problema del medio humano. Los problemas del medio social, como
el uso abusivo de drogas que causan dependencia, entre ellas el alcohol, son objeto de una preocupación creciente en todo el mundo y lo serán sin duda también en esta Asamblea.
En la introducción a su Informe, el Director General indica que la calidad del medio ha sido
siempre un tema de primordial importancia para la OMS. Preocupa mucho a Australia la calidad de la
vida de sus habitantes, de la población de los países vecinos e incluso del mundo entero.
La lucha
contra la contaminación del agua, la tierra y el airees un grave problema para muchos Estados Miembros.
Se ha creado recientemente en Australia un Consejo del Medio para coordinar las actividades
de sus Estados; el Consejo ha establecido ya normas para el abastecimiento de agua a las ciudades.
Señora Presidenta:
También la contaminación del aire es para nosotros un motivo de inquietud
Se están preparando en Australia disposiciones para limitar el escape de los gases
considerable.
de combustión de los vehículos de motor y para luchar contra la contaminación del aire causada por
la actividad industrial. Otra fuente de contaminación del aire que nos preocupa especialmente son
las radiaciones ionizantes. En varias ocasiones, la OMS ha expresado su interés y preocupación por
el efecto de las radiaciones ionizantes en la salud y numerosos países han adoptado medidas para
fiscalizar el empleo médico de estas radiaciones. Aunque es ciertamente imposible evitar todas las
radiaciones ionizantes naturales, hay que procurar por todos los medios evitar la innecesaria adición de radiaciones ionizantes artificiales a la atmósfera terrestre pues, por pequeñas que sean,
esas adiciones a la radiación natural; acrecientan el efecto perjudicial para la salud a corto y a
largo plazo. A este propósito, mi Gobierno deplora que hayan continuado los ensayos atmosféricos
de armas nucleares, como resultado de los cuales han vuelto a aumentar las radiaciones ionizantes
en ese medio, con el consiguiente perjuicio para la salud de los actuales habitantes del globo, y
en especial, de las futuras generaciones. La inmensa mayoría de las naciones comparte la oposición
del Gobierno de Australia a la prosecución de los ensayos nucleares en la atmósfera; es prueba de
ello el apoyo recibido por la resolución 2934 (XXVII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Es posible que esos ensayos nucleares sólo añadan una pequeña cantidad de radiaciones ionizan tes a la atmósfera, pero, como he dicho, sostenemos, con el apoyo y la conformidad de órganos como
el Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas y la Comisión Internacional de Protección Radiológica, que todo aumento superfluo de las radiaciones ionizantes atmosféricas está completamente injustificado.
Sin duda lo está si se desea
lograr la finalidad de la Organización Mundial de la Salud: alcanzar para todos los pueblos el
grado más alto posible de salud.
La OMS expresó su inquietud al respecto en la resolución WHA19.39,
en la que la 19a Asamblea Mundial de la Salud reconoció "la creciente inquietud de la opinión mundial por los efectos nocivos que puede tener para la generación actual y para las generaciones venideras el aumento de los niveles de irradiación, como consecuencia de los ensayos de armas nucleares y termonucleares que vienen a sumarse a las demás causas de contaminación radiactiva ".
En la
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misma resolución se invita "a todos los países a que velen por la salud de la generación actual y
de las generaciones venideras aunando sus esfuerzos para evitar que aumente la intensidad de la radiación ambiente ".

El Director General, en la introducción a su Informe, indica que la Organización ha venido
haciéndose tres preguntas:
en primer lugar, ¿podemos comprender la naturaleza de la salud y la enfermedad?; en segundo lugar, ¿podemos disponer de medios adecuados y eficaces para interrumpir o
prevenir esos procesos patológicos ?; y, en tercer lugar, ¿podemos afirmar que esos medios se aplican de manera eficaz, económica y aceptable a las poblaciones adecuadas? En cuanto a las radiaciones ionizantes artificiales de la atmósfera podemos responder afirmativamente, pues sus efectos en
el hombre han sido objeto de amplios estudios y son generalmente conocidos, y es además posible interrumpir y prevenir todo aumento de esas radiaciones si así lo deseamos. El Director General dice
también en su Informe que "la preocupación por la calidad del medio de que está rodeándose el hombre,
por su ignorancia, su negligencia y sus abusos, se concretó durante el año en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo en junio ", cuyo tema fundamental era
la protección y el mejoramiento del medio humano en pro del bienestar de los pueblos y del desarrollo económico de todo el mundo.
La Conferencia subrayó que era ése uno de los más apremiantes deseos de todos los pueblos del mundo y el deber de todos los gobiernos, y esta preocupación ha tenido eco en todo el sistema de las Naciones Unidas. El mismo tema constituye el fundamento de los
26 principios adoptados por la Conferencia que, directa o indirectamente, guardan relación con la
protección y el mejoramiento del medio y la necesidad de salvaguardarlo contra una contaminación
superflua e injustificada. Esto se afirma claramente en el principio 6 aprobado por la Conferencia,
según el cual "debe ponerse fin a la descarga de sustancias tóxicas o de otras materias y a la liberación de calor, en cantidades o concentraciones tales que el medio no pueda neutralizarlas, para
que no causen daños graves o irreparables a los ecosistemas. Debe apoyarse la justa lucha de los
pueblos de todos los países contra la contaminación ".
La Conferencia formuló otros principios y recomendaciones sobre el mismo asunto y, en una de
las cuatro resoluciones que aprobó acerca de los ensayos de armas nucleares, estimó, en particular,
"que toda exposición de la humanidad a las radiaciones debe mantenerse dentro del mínimo posible y
justificarse por los beneficios que de otro modo no podrían obtenerse" y resolvió pedir "a los Estados que tienen la intención de realizar ensayos de armas nucleares que abandonen sus proyectos
de realizar dichos ensayos, ya que pueden conducir a una mayor contaminación del ambiente ".
Señora Presidenta: Dada la importancia de mantener un medio propicio para el cumplimiento de
los ideales de salud de la humanidad formulados por la OMS, la delegación de Australia volverá sobre este tema con ocasión del examen del punto 2.7 del orden del día: Problemas del medio humano.
La PRESIDENTA (traducción del inglés): Muchas gracias, Sir William.
crito es el delegado de Nepal, Sr. Singha Suwal, Ministro de Sanidad.

El próximo orador ins-

El Dr. SINGHA SUWAL (Nepal) (traducción del inglés): Señora Presidenta, señores delegados,
señoras y señores:
En primer lugar, felicito en nombre de mi delegación a la Presidenta por su
elección para el más alto cargo de esta distinguida Asamblea. Felicito también a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones principales.
Aprovecho esta oportunidad para felicitar igualmente a la República Popular de China por haber
obtenido el puesto que le corresponde en esta Asamblea. Vayan también mis felicitaciones a los delegados de la República Democrática Alemana, nuevo Estado Miembro de la OMS. Me es grato además
expresar nuestro profundo y sincero reconocimiento al Director General, quien ha reseñado los éxitos, los escollos y los problemas de la Organización en sus 25 años de existencia y nos ha presentado un completísimo Informe.
Nos complace observar los notables progresos logrados en la lucha contra las enfermedades
transmisibles, como el paludismo, la viruela, etc. Aunque se ha modificado el criterio inicial de
la erradicación del paludismo, los resultados obtenidos en esas actividades han dado un gran estímulo a la economía de los países pues han permitido un aumento de la productividad, particularmente visible en el caso de Nepal.
En 1954, iniciamos el programa de lucha antipalúdica en el Valle
de Rapti, que desde entonces se ha convertido en el granero del país y en una zona desbordante de
vida.
De los 6 200 000 habitantes inicialmente expuestos a esta enfermedad, el 83,21% vive hoy en
regiones donde se ha iniciado la fase de consolidación. Los resultados obtenidos son por cierto
espectaculares; desgraciadamente, el Gobierno de Su Majestad tropieza con algunos problemas financieros y técnicos.
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que ha prestado ayuda para el proyecto, dejará de colaborar a partir del año próximo. El Gobierno de Su Majestad continuará desplegando las actividades necesarias para mantener los progresos logrados y confiamos en que, con ayuda de la OMS, continúe la eficaz ejecución de este proyecto y se superen las
dificultades financieras y técnicas.
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Hemos extendido a todo el país el programa de erradicación de la viruela, que ha progresado
satisfactoriamente.
Confiamos en que esta enfermedad quede erradicada en 1975, aunque el año previsto para su erradicación sea 1977.
El panorama no es muy satisfactorio en relación con otras enfermedades transmisibles, pues las
actividades de lucha han avanzado con relativa lentitud. Esperamos ampliar en un futuro próximo
los programas antituberculosos y antileprosos.
Es importante indicar que el Gobierno de Su Majestad ha iniciado proyectos piloto de integración de diferentes programas verticales en dos zonas topográficamente distintas.
Sobre la base de
los resultados de estos dos estudios piloto se establecerá la infraestructura básica indispensable,
Con ayuda de la OMS, Nepal está tratando de organizar un sistema sanitario capaz de mantener
los resultados obtenidos con los programas de lucha contra las enfermedades transmisibles, y de
prestar al mayor número de habitantes los mejores servicios médicos posibles.
La experiencia de
otros países nos ha dado una dura lección: Las campañas de masa no permiten resolver totalmente
los problemas de salud pública.
Como se ha indicado en un documento de la OMS, las campañas móviles de masa pueden sentar las bases para el mejoramiento de la salud, pero para lograr resultados
definitivos es preciso establecer servicios permanentes de salud y mejorar las condiciones meso lógicas.
Es inquietante que la malnutrición proteínica continúe planteando graves problemas en los países en desarrollo.
Debe aumentarse la producción de alimentos proteínicos a precios accesibles para todos y mejorarse el sistema de distribución.
Debido a la falta de yodo, en Nepal el bocio planteaba graves problemas, sobre todo en las zonas montañosas.
Tengo la satisfacción de somunicar que, en colaboración con la Misión India de Cooperación, se está distribuyendo sal yodada.
Se calcula que el crecimiento demográfico de Nepal es de 1,8% anual, cifra que podría parecer
bastante modesta si se compara con la correspondiente al crecimiento natural de otros países.
Sin
embargo, Nepal depende sobre todo de la agricultura y sólo el 13% de su territorio es cultivable,
pues el resto está ocupado por altas sierras y montañas, y grandes zonas boscosas.
Por consiguiente, el mantenimiento de la actual tasa de crecimiento demográfico anularía todos los esfuerzos de
desarrollo socioeconómico.
Como, por otra parte, la tasa de mortalidad infantil es de 22 por mil,
aproximadamente, estamos preparando un programa de higiene maternoinfantil y de planificación familiar para integrarlo en nuestros servicios de salud pública. Nos proponemos convencer a la población de que la calidad debe primar sobre la cantidad.
En Nepal hay muy pocos médicos y enfermeras diplomadas, y por ese motivo, la prestación de la
asistencia sanitaria está principalmente a cargo de personal de categoría intermedia. De conformidad con la nueva política de enseñanza, se ha establecido en la Universidad Tribhuvan un Instituto
de Medicina en el que se ha iniciado la formación de personal sanitario de categoría intermedia,
se dará a los alumnos un adiestramiento acorde con las actividades que hayan de desplegar y no sólo
se tendrán en cuenta los aspectos cuantitativos de la asistencia sanitaria sino también los cualitativos.
Señora Presidenta:
Estamos conmemorando el 250 aniversario de esta Organización y, para "alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud" es preciso hacer el balance de la
experiencia adquirida en ese primer cuarto de siglo. En ocasiones ha habido obstáculos, escollos
y retrasos, pero en conjunto, los resultados son más que alentadores y nos llenan de esperanza en
el futuro.
Espero que la OMS prosiga con creciente energía su lucha incansable contra las enfermedades que aminoran la capacidad humana y pueda, por consiguiente, llevar la felicidad a los habitantes de la tierra.
Antes de terminar, deseo agradecer a la OMS su noble contribución al fomento de la salud del
mundo en general y de Nepal en particular.
Estoy convencido, señora Presidenta, de que con su competencia llevará usted a una conclusión
fecunda los debates de esta Asamblea.

La PRESIDENTA (traducción del inglés): Gracias, Sr. Singha Suwal. Tiene ahora la palabra el
delegado de Somalia, Sr. Hassan, Director General del Ministerio de Sanidad.
El Sr. HASSAN (Somalia) (traducción del inglés): Muchas gracias, señora Presidenta. A usted,
a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones principales nuestras sinceras felicitaciones.

Doy la bienvenida a los representantes de la República Popular de China y de Swazilandia, quienes participan por primera vez en nuestros trabajos, y también, en modo particular, a los representantes de la República Democrática Alemana, nuevo Miembro de la Organización.
Sólo será posible lograr la universalidad de la OMS, su principal objetivo, cuando todos los Estados sean miembros de
ella; por ese motivo, esperamos que la petición de la República Popular Democrática de Corea reciba una aprobación general.
Señora Presidenta:
En este año del 250 aniversario de la OMS, el Director General ha formulado tres preguntas, con objeto de evaluar los progresos alcanzados hasta ahora y de señalar el camino para los veinte próximos años.
Estas preguntas deben incitarnos a analizar los esfuerzos que
hemos desplegado en el sector de la salud. A nuestro juicio, la tercera:
".podemos afirmar que
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esos medios se aplican de manera eficaz, económica y aceptable a las poblaciones adecuadas ? ", tiene precedencia sobre las otras dos. Es preciso simplificar los complejos métodos establecidos hasta el presente, manteniendo al mismo tiempo su eficacia. Para que sea válida, la ejecución de los
programas ha de orientarse hacia la atención de las necesidades de los Estados Miembros en desarrollo.
Por urgentes que sean los problemas, ha de avanzarse a un ritmo que puedan seguir incluso los
países en desarrollo menos adelantados, sin riesgo de imponer cargas excesivas a sus economías en
lento desarrollo. Son éstas algunas de las paradojas que deberá resolver la Organización en los
dos próximos decenios.
Desde hace algunos años se ejecuta en Somalia un programa, denominado Programa Preliminar de
la Erradicación del Paludismo, cuyos resultados parecen considerables cuando se presentan por escrito pero que, en la práctica, apenas ha influido en la situación sanitaria general del país. ¿Cómo
encaja nuestro programa en la organización de los servicios básicos de salud pública, y cuántotiempo transcurrirá antes de que sea posible integrarlo en esos servicios? Es ésta una de las preguntas que nos formulamos con frecuencia y a la que nunca hemos podido dar una respuesta satisfactoria
y concluyente.
Creemos que cada Estado Miembro debe establecer su estrategia y su programa propios,
pero la orientación debe proceder de la estrategia global de la OMS.
Creemos que tampoco en la ejecución del programa de lucha antituberculosa se han aplicado con
bastante energía los conocimientos disponibles para resolver los problemas especiales que se plantean en las muy diversas condiciones reinantes. En los últimos años, hemos seguido con gran'atención los resultados obtenidos en algunos países, en particular mediante la quimioterapia intermitente sobre la que se efectúan investigaciones en el Centro de Quimioterapia Antituberculosa de
Madras (India), y los efectos curativos de la administración de dosis únicas de medicamentos contra la infección por Plasmodia falciparum, uno de los temas de estudio de un proyecto que se ejecuta en Nigeria septentrional.
Nuestro interés en éstos y otros proyectos similares reside en la posibilidad de extender estas investigaciones a grupos nómadas y nos complacería que, mediante una
ampliación planificada de estas actividades como parte de un programa interpaíses, se efectuaran
algunas de las investigaciones en una población nómada.
En 1972, hubo en el país cinco casos importados de viruela. Como habíamos organizado actividades de vigilancia en la zona afectada, pudimos localizarlos inmediatamente, y aunque las medidas
de contención nos impusieron una dura carga financiera, los resultados obtenidos fueron satisfactorios para todos.
Nos complace comunicar que no se descubrieron casos secundarios. Habiendo organizado un programa antivariólico eficaz, nos proponemos aprovechar esta experiencia y el personal
competente asignado a esta actividad para la ejecución de programas preventivos de vacunación contra la tuberculosis, el sarampión, la poliomielitis, la difteria, el tétanos, etc., además de la
vacunación antivariólica.
En Africa y en algunas regiones del Oriente Medio, la población nómada es bastante numerosa.
Como hemos señalado en varias ocasiones, la protección de la salud de los nómadas plantea un problema especial.
Esperamos con gran interés las recomendaciones del seminario, celebrado recientemente en la Región del Mediterráneo Oriental, acerca de los problemas sanitarios de los nómadas,
pero reiteramos que es preciso conceder a este problema una atención mayor que hasta ahora, y que
la OMS tiene que estudiar con carácter urgente la posibilidad de preparar un programa coordinado
de estudio de sus diversos aspectos. Creemos que, en última instancia, el éxito de algunos programas globales de erradicación depende de la solución de los problemas de los nómadas.
Nos complace observar que el cólera no se extendió en 1972 a nuevos países; no obstante, creemos que representa todavía una amenaza para los países sin cólera endémico. Puesto que la mayoría
de los Estados Miembros expuestos a la importación de casos no tienen servicios básicos de salud altamente desarrollados, proponemos que continúe la vigilancia en las zonas endémicas.
La vigilancia de la calidad de las preparaciones farmacéuticas ha planteado siempre complejos
problemas.
La falta de personal especializado en análisis de laboratorio, los cambios de las normas internacionales y el establecimiento de requisitos mínimos aceptables de calidad, inocuidad y
eficacia de los medicamentos son algunas de las cuestiones que deben ser objeto de la atención de
la OMS.
Se trata de una labor de gran envergadura que requiere atención inmediata; la Organización
debería pues incitar a los Estados Miembros a adoptar una actitud más enérgica frente a estas
cuestiones.
La contaminación del medio es un problema de nuestra época creado por la actividad humana que,
en los últimos años, ha adquirido las proporciones de una amenaza universal. El aire, patrimonio
de la humanidad y el agua, elemento indispensable, son, como es sabido, esenciales para la supervivencia de todas las formas de vida en este planeta. Pese a ello, qué poco parece haberse hecho
hasta ahora para salvaguardar su pureza. Aunque en la actualidad la contaminación del medio afecta principalmente a los países muy industrializados, no hace falta una clarividencia especial para
advertir que esta amenaza irá adquiriendo cada vez más importancia en los países en desarrollo a
medida que avancen sus programas de industrialización. Nos vemos también ante el problema del
aumento constante de los desechos industriales líquidos y sólidos, y debemos librar una dura lucha
para prevenir la contaminación del agua, de suyo escasa en ciertos países. Confiamos en que se establezca una colaboración internacional mayor en estos sectores, cuyos problemas se examinaron con
la atención debida en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano celebrada en
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Estocolmo en 1972. Esperamos que se ponga mayor empeño en establecer métodos prácticos, fácilmente adaptables a todas las circunstancias, para reducir, si no se pueden eliminar en un futuro próximo, todas las fuentes de contaminación del aire que respiramos y del agua que consumimos.
Muchas gracias, señora Presidenta.

La PRESIDENTA (traducción del inglés): Muchas gracias, Sr. Hassan.
delegado del Alto Volta, Dr. Sawadogo, Director General de Sanidad.

Tiene ahora la palabra el

El Dr. SAWADOGO (Alto Volta) (traducción del francés): Señora Presidenta, señor Director General, distinguidos señores delegados: Es para mí un gran honor transmitirle, señora Presidenta,
en nombre de la delegación del Alto Volta y en el mío propio, nuestras más vivas y calurosas felicitaciones por su elección en esta 26a Asamblea Mundial de la Salud. Hago extensivas mis felicitaciones a los Vicepresidentes de la Asamblea y a los Presidentes de las comisiones principales y rinVaya tamdo tributo al Dr. Layton, que tan dignamente presidió los trabajos de la última Asamblea.
bién mi agradecimiento a las autoridades de este país y de esta ciudad de Ginebra, ciudad cosmopolita con una gran vocación de paz; gracias por la acogida, gracias por el empeño en organizarnos
una estancia agradable para que, en un ambiente de tranquilidad, podamos llevar a buen puerto nuestros trabajos en estas tres semanas.
Observamos con profunda emoción que esta Asamblea será la última en
Señor Director General:
la que participará usted en calidad de Director General de la OMS. Permítame expresarle, Dr. Candau,
el aprecio del pueblo y del Gobierno de Alto Volta por sus actividades, sus consejos y la forma notable en que ha dirigido la Organización durante tantos años. Mi delegación desea, señor Director
General, expresarle el aprecio, la gratitud y el reconocimiento del pueblo del Alto Volta por la
labor eficaz, realista y meritoria que ha llevado a cabo en estrecha colaboración con los gobiernos
de los Estados Miembros, a fin de que todos los pueblos de nuestro planeta alcancen el más alto grado posible de salud.
Me permitiré reiterar el agradecimiento del pueblo y del Gobierno del Alto Volta a nuestro dinámico Director Regional, Profesor Alfred Quenum, 9 a todos sus colaboradores de la Oficina Regional
para Africai por la asistencia constante que prestan a nuestros diversos proyectos de salud pública.
Como en años anteriores, el Director General nos ha presentado un excelente Informe, cuya claridad y alto nivel técnico dejan traslucir su profundo conocimiento y comprensión de nuestros problemas.

El Alto Volta, país continental, colindante con seis Estados que tienen los mismos importantes problemas sanitarios, debe prevenir y combatir las enfermedades transmisibles y velar, al mismo
tiempo, por el mejoramiento de sus servicios básicos de salud. Mi Gobierno está decidido a dar a
esos complejos problemas la solución que mejor permita aumentar la eficacia de la política medico sanitaria para nuestros pueblos,
Me limitaré a dar algunas indicaciones acerca de esta política, que figura en nuestro plan
quinquenal de desarrollo para 1972 -1976.
En primer lugar, debo mencionar la lucha contra las enfermedades transmisibles que, en conjunto, sigue constituyendo un motivo de preocupación y una actividad prioritaria para mi Gobierno pues,
a su juicio, la erradicación de esas enfermedades es un factor determinante del desarrollo económiEntre todas las enfermedades endemoepidémicas, el paludismo, la oncocercosis, el saco y social.
rampión, la meningitis cerebroespinal, la tripanosomiasis, la tuberculosis y el tracoma son males
gravísimos cuya prevalencia y cuyos brotes epidémicos siguen causando el mayor desaliento en la población, no sólo por la elevada tasa de mortalidad que provocan, sino también por sus consecuencias
en el desarrollo de la economía nacional.
Como en intervenciones anteriores ya me extendí bastante sobre los aspectos epidemiológicos de
esas enfermedades, sólo me referiré a continuación al sarampión, por su gravísima incidencia epidemiológica no sólo entre la población infantil, sino también entre el grupo de 10 a 20 años de edad,
y a la oncocercosis, que mi país está muy interesado en combatir.
En cuanto al sarampión, el brote epidémico que se produjo últimamente en Alto Volta es uno de
los más violentos y mortíferos jamás registrados. Según los datos estadísticos, en el primer trimestre de este año hubo 30 678 casos y 1695 defunciones, mientras que el año pasado, en el mismo
Alarmado por la violencia de la epidemia, mi
periodo, las cifras fueron de 1060 y 59 defunciones.
Gobierno hubo de desplegar nuevos esfuerzos para poner en práctica medidas preventivas y terapéuticas, que resultaron eficaces gracias al apoyo y la ayuda de varios países amigos que nos facilitaron vacuna antisarampionosa, antibióticos y otros medicamentos.
Aprovechamos esta oportunidad para expresar nuestro agradecimiento a los Gobiernos de Francia
y de la República Democrática Alemana, a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, a las sociedades británica, canadiense, francesa, neerlandesa, sueca y suiza de la Cruz
Roja y a los Gobiernos de la República Popular de China y de la República Federal de Alemania, cuya rápida y generosa intervención es prueba del interés de todos ellos en la protección de la salud de los pueblos.
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Así pues, dada la gran mortalidad provocada por la endemoepidemia de sarampión, en 1967
se
organizó una campaña conjunta de erradicación de la viruela y de lucha antisarampionosa en la Región de Africa, con la participación de 20 Estados. Como la eficacia de esta primera campaña, concluida en 1971, suscitó gran interés en los países interesados, éstos recurrieron a la Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y a la OMS con objeto de continuar los programas y consolidar firmemente los resultados obtenidos. En la conferencia conjunta ADI /OMS celebrada
en Brazzaville el mes de febrero con la participación de los Estados de la Región se tuvo debidamente en cuenta esta preocupación y se convino en organizar una segunda campaña de lucha antisarampionosa.

En cuanto a la oncocercosis, me limitaré, señora Presidenta, señor Director General, distinguidos senores delegados, a dar cuenta del gran interés que inspira al Gobierno y al pueblo del Alto
Volta el proyecto de lucha contra esta enfermedad que se aplicará, además de en el nuestro, en otros
seis países hermanos, entre ellos la Costa de Marfil, Dahomey, Ghana, Níger y Togo, es decir, una
superficie de 600 000 km2,
Reitero que concedemos gran importancia al éxito de este proyecto y doy una vez más las gracias a la OMS, a todos los organismos internacionales interesados en esas actividades, como el PNUD,
la FAO, el BIRF y el FED, y a todos los países amigos cuyo concurso permitirá el aprovechamiento de
la cuenca del Volta que, en el caso del Alto Volta, ofrece grandes posibilidades de desarrollo económico y de repoblación.
Tiene para nosotros gran interés y urgencia el mejoramiento de los servicios básicos de salud,
en especial los de protección maternoinfantil.
La formación de personal médico y paramédico y el perfeccionamiento de este último, sobre todo
en el sector de la salud pública y de la lucha contra las endemoepidemias, figuran igualmente entre
nuestras mayores preocupaciones.
Se procura establecer métodos más activos para preparar y llevar
eficazmente a la práctica en este decenio la integración de la lucha contra las grandes endemias
en las actividades generales de salud pública.
En cuanto a la higiene del medio, la OMS presta ayuda para un proyecto de abastecimiento de
agua y de construcción de alcantarillado, para el que se han facilitado al Ministerio de Sanidad
los valiosos servicios de un ingeniero sanitario.
Señora Presidenta, distinguidos señores delegados, no quiero terminar sin transmitir el agradecimiento de mi delegación, del Gobierno y del pueblo del Alto Volta, a los países amigos y a todos
los organismos paragubernamentales, por su inestimable contribución a la política medicosanitaria,
cuyo propósito es proporcionar a la población el más alto grado posible de salud. Gracias también
a quienes nos han prestado ayuda y apoyo en nuestra lucha contra el hambre y la sed, resultado de
varios años de sequía.
Por último, va también nuestro reconocimiento al distinguido Dr. Candau, nuestro Director General que, con su lucidez y competencia técnica, ha podido, junto con sus colaboradores, dar a la
OMS un prestigio y una eficacia universales.
La PRESIDENTA (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr. Sawadogo.
Tiene ahora la palabra
el delegado de Yugoslavia, Sr. Dragaáevié, Secretario General de Trabajo y Política Social.
El Sr. DRAGAgEVIC (Yugoslavia) (traducción del francés): Señora Presidenta: Me es muy grato
transmitirle las sinceras felicitaciones de la delegación de Yugoslavia por su elección para dirigir la 26a Asamblea Mundial de la Salud. Felicitamos también calurosamente a los Vicepresidentes
y demás miembros de la Mesa de esta Asamblea.
Me complace especialmente dar la bienvenida a la delegación de la República Popular de China,
que participa por primera vez en esta Asamblea, y a la delegación del nuevo Estado de Bangladesh,
Miembro de la Organización Mundial de la Salud desde el año pasado. Tenemos también el placer de
acoger a la delegación de la República Democrática Alemana, cuya admisión en la OMS al comienzo de
esta Asamblea es prueba irrefutable de que nuestra Organización es cada vez más universal.
Conmemoramos este año el 25° aniversario de la OMS en un clima internacioSeñora Presidenta:
nal menos tenso y más propicio a la negociación. Tengo la profunda convicción de que todas las delegaciones han acogido con satisfacción y alivio el acuerdo sobre el cese de las operaciones béliSin embargo, no se ha restablecido aún la paz en una parte de Indochina y esto es
cas en Viet -Nam.
para nosotros un motivo de grave preocupación. Prosiguen en efecto los encarnizados combates en
Habrá que desplegar aún enormes esfuerzos para garantizar a los pueblos de Viet -Nam,
Camboya.
Camboya y Laos el derecho a progresar libres e independientes.
La situación en el Cercano Oriente no es menos inquietante. Nadie ignora que en esta región
del mundo ninguna solución será viable si no se funda en la eliminación total de los resultados de
la agresión. Por desgracia, tenemos que comprobar una vez más que no se ha respetado la resoluDesde hace muchos años persisten las destrucciones en diversas
ción 242 del Consejo de Seguridad.
partes del mundo. Estoy persuadido de que se mantendrá nuestra solidaridad, de que se prestará
ayuda a esos pueblos que tanto la necesitan y de que la OMS no dejará de aportar su contribución.
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Un balance de las actividades de la Organización en los últimos 25 años
Señora Presidenta:
nos brinda la satisfacción de comprobar cuán justificada estaba su creación. En este cuarto de siglo, ha obtenido resultados importantes, en particular brindando a los Estados Miembros estímulo y
ayuda para resolver sus numerosos problemas sanitarios. Yugoslavia es uno de los primeros países
Huelga recordar que el primer Presidente de la Asamblea Mundial de la
que ingresaron en la OMS.
Salud fue el Dr. Andrija Stampar, médico y hombre de ciencia yugoslavo, cuyo nombre está estrechamente vinculado a la creación y a la obra de nuestra Organización.
La delegación de Yugoslavia, después de un detenido examen, aprueba el InSeñora Presidenta:
forme del Director General sobre las actividades de la OMS en el año último y los demás documentos
pertinentes. No obstante, vistos los problemas financieros a que debió hacer frente la OMS en los
últimos años, es preciso esforzarse en hacer las economías indispensables, sin perder de vista por
ello las necesidades urgentes de los paises en desarrollo ni los objetivos que nos hemos impuesto
en relación con la protección del medio. Del Informe del Director General se desprende que los pro
blemas sanitarios, así como los medios disponibles para su solución, difieren en las distintas parHay, sin embargo, un rasgo común: en materia de asistencia sanitaria, las necesites del mundo.
Se comprende pues
dades han aumentado en forma considerable y nadie dispone de recursos ilimitados.
perfectamente que, para resolver estos problemas, se procure racionalizar los servicios sanitarios,
mejorar los métodos de enseñanza y perfeccionar los estudios postuniversitarios. Por ese motivo
apoyamos todos los esfuerzos que despliega la Organización Mundial de la Salud para dar en el futuro un alto grado de prioridad a esos proyectos. Me complace comunicar que está a punto de concluir
un estudio emprendido en nuestro país, en colaboración con la OMS, acerca de la regionalización de
los servicios sanitarios.
Creo mi deber señalar que Yugoslavia concede una atención especial a la función de los beneficiarios de la protección sanitaria. A raíz de las reformas constitucionales introducidas recientemente en Yugoslavia, la situación de los trabajadores se ha modificado fundamentalmente, pues ya no
son sólo beneficiarios de los servicios de sanidad, sino que intervienen también de modo muy activo
en la planificación de la protección sanitaria y su aplicación, y en la determinación de los recursos necesarios para el funcionamiento de los servicios. La autogestión, base del sistema sociopolítico yugoslavo, permitirá que los trabajadores, los millones de ciudadanos, participen en el establecimiento de la política de desarrollo. Nuestra experiencia demuestra que, dada su función, el
beneficiario de los servicios de sanidad aporta con su actividad una importante contribución al pro
greso general y al mejoramiento de la protección sanitaria.
Aprovecho esta ocasión para anunciar que nuestra Asamblea Federal, con el apoyo de la Cámara d
Economía, es decir, la Cámara de Representantes de los Productores, ha aprobado una ley por la que
se prohibe toda publicidad del tabaco y las bebidas alcohólicas. Yugoslavia se ha sumado así a los
países que aplican la correspondiente recomendación de la OMS.
Para terminar, quisiera señalar a su atención dos problemas de gran imporSeñora Presidenta:
tancia para las futuras actividades de nuestra Organización. El año pasado, en una reunión internacional de particular importancia, celebrada en Estocolmo, se abordaron los problemas de la proLa labor de la OMS abarca varias partes del programa de actividades recomendatección del medio.
do en esa conferencia y aprobado en el vigésimo séptimo periodo de sesiones de la Asamblea General
Estoy seguro de que en las comisiones examinaremos atentamente estos prode las Naciones Unidas.
blemas, dados los peligros reales que amenazan a nuestra civilización. No obstante, el deseo de
proteger el medio no debe inducirnos a descuidar el desarrollo de los recursos económicos necesarios para alcanzar los objetivos sociales pues, en el mundo contemporáneo, todo retraso económico
origina peligros y contradicciones. Creemos que los países en desarrollo deberían adoptar medidas
de protección del medio sin frenar por ello su desarrollo económico. A nuestro juicio, la contribución de los países desarrollados debería ser proporcionada a sus posibilidades económicas y a la
amplitud de los problemas del medio.
Como este año ha de procederse a la evaluación de la Estrategia Internacional para el Segundo
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, debemos poner un mayor empeño en ejecutar los
proyectos y las actividades que hemos aprobado por unanimidad en las Asambleas precedentes. Es necesario para ello reforzar nuestra colaboración, tanto en el sector sanitario como en el económico,
científico y social, con objeto de garantizar a todos los países un porvenir más pacífico y feliz.
Yugoslavia considera que nuestros esfuerzos en pro del establecimiento de la paz y la seguridad en
el mundo deberían también fomentar el desarrollo económico de los países en desarrollo y el mejoramiento de la situación sanitaria y social.
Con ocasión de este aniversario, deseo a nuestra Organización y a sus Miembros el mayor de los
éxitos en el cumplimiento de su misión de mejorar la salud del hombre, condición indispensable para
el desarrollo social y económico de toda la humanidad.
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Tiene la palabra el delegado

El ProfesorKHOSHBEEN (Afganistán) (traducción del inglés): Senora Presidenta: Me complacefelicitarla, en nombre de la delegación de Afganistán, por haber sido elegida para dirigir los debates.
Aprovecho la oportunidad para felicitar también a los Vicepresidentes, a los Presidentes de las comisiones principales y a los demás miembros de la Mesa de la 26a Asamblea Mundial de la Salud y para formular mis mejores votos por el buen éxito de la reunión. Quisiera asimismo dar la bienvenida a la delegación de la República Popular de China, cuyo ingreso como Miembro es un paso más hacia
el logro del objetivo de universalidad de la Organización Mundial de la Salud. La delegación de
Afganistán desea también felicitar por su admisión a la República Democrática Alemana.
Como Miembro leal de la Organización Mundial de la Salud, Afganistán tiene
Senora Presidenta:
en alta estima las actividades de esta entidad y hace lo posible por llevar a la práctica todas las
decisiones por ella adoptadas con vistas al mejoramiento de la vida humana. El 7 de abril, Afganistán
celebró, conforme a un completo programa de actos, el 250 aniversario de la Organización Mundial de
La prensa y el pueblo afganos expresaron la alta estima en que tienen la labor que la
la Salud.
OMS realiza en beneficio de toda la humanidad y elogiaron los programas que desarrolla en el país;
es de esperar que tales programas ayuden a Afganistán a fortalecer su economía y su disponibilidad
de personal.
El volumen de Actividades de la OMS en 1972 constituye el mejor resumen
Senora Presidenta:
posible de la situación sanitaria en el mundo y es una exposición óptima de los esfuerzos desplegaEl In:Ojalá que esos esfuerzos se vean coronados por el éxito:
dos para combatir la enfermedad.
forme Anual del Director General es un ejemplo de la abnegada labor que realiza una organización
mundial para erradicar las enfermedades dondequiera que se presenten; en efecto, la enfermedad, enemigo común de todo el género humano, es uno de los males para cuya eliminación es especialmente útil
En esa esfera, la cooperación no se limita a la asistenla cooperación internacional y bilateral.
cia financiera y técnica, sino que entraña una acción nacional y regional con vistas a la erradicación definitiva de muchas enfermedades transmisibles que, de otro modo, podrían reintroducirse en
El Director General de la Organización se merece nuestro agrazonas donde ya han sido eliminadas.
decimiento por la manera en que destaca la parte principal de los programas de acción sanitaria y
por la objetividad con que expone los problemas de salud.
El Informe Anual del Director General, con criterio realista, menciona muchas de las dificultades encontradas en mi país, así como los éxitos que hemos obtenido en la ejecución de ciertos proPor ejemplo, el paludismo constituye uno de los principales problemas de salud
gramas sanitarios.
en Afganistán. Es cierto que el programa correspondiente ha tropezado con dificultades financieras
y técnicas que nos han obligado a pedir la ayuda de organismos internacionales y bilaterales. Debo
reiterar una vez más la necesidad de asistencia en ese sector con el fin de que se nos preste asisEn Afganistán, se ha logrado interrumpir la transmitencia para el programa de lucha antipalúdica.
sión de la viruela gracias a un programa bien concebido y ejecutado, para el que tuvimos la cooperación de la Organización Mundial de la Salud. Es de esperar que en unfuturo próximo cese la importación
de casos si se establecen programas análogogs de alcance regional. El cólera, que afortunadamente
no tiene carácter endémico en Afganistán, puede convertirse en una amenaza; en tal caso, estamos
dispuestos a prestar la colaboración que se nos pida para combatirlo y a contribuir a la campaña
internacional contra su propagación.
Por lo que respecta al programa nacional de lucha antituberculosa, está procediéndose a su integración en los servicios básicos de salud.
En el sector de la higiene del medio, nuestro objetivo es despertar el interés de las autoridades municipales locales e integrar las actividades correspondientes en la labor de los servicios
básicos de salud. Afganistán se ha esforzado de manera especial por extender esos servicios básicos al nivel de los distritos y por crear un sistema de coordinación de las actividades locales y
las centrales, estableciendo para ello centros básicos de salud y hospitales provinciales, regionales y centrales.
Para la formación de personal médico y paramédico, el país cuenta con dos escuelas de medicina y ocho de enfermería y partería, sin contar con los cursos que se organizan de otras
El Gobierno procura remediar la penuria de enfermeras mediante dos tipos de proespecialidades.
yectos que consisten en formar a las candidatas locales, ya sea en sus provincias de origen o en la
capital, en cuyo caso se las facilita alojamiento. En ese sector, es muy útil la cooperación que
puede prestar y que de hecho presta la OMS porque para dotar de personal a los servicios básicos de
salud se necesitan principalmente enfermeras y parteras que estén dispuestas a trabajar en un medio
rural.
Así, nos ha resultado de gran utilidad el programa de becas de la OMS; es de esperar que
siga ampliándose ese programa y que siga influyendo favorablemente en la calidad y la cantidad de
los servicios de salud de Afganistán.
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Como usted sabe, las dos sequías sucesivas que ha padecido nuestro país har
Señora Presidenta:
ocasionado múltiples dificultades al Gobierno, que se ha visto en la necesidad de recurrir a programas de socorro.
Algunas organizaciones internacionales, en particular, el Programa Mundial de Alimentos, así como diversos países amigos, nos han prestado una valiosa ayuda a ese respecto; las operaciones de socorro han corrido a cargo del Ministerio de Salud Pública y de las fuerzas del ejército.
El Gobierno de Afganistán ha establecido un departamento permanente de operaciones de socorro que se encarga de todas las actividades necesarias de prevención y de ayuda.
SefioraPresidenta: No quisiera concluir mi intervención sin referirme a la urgente necesidad
de reforzar las medidas de inspección de la calidad de los medicamentos en Afganistán, como país en
desarrollo donde ya se han sentado las bases de una industria farmacéutica que aún tiene que prosperar.
La mayor parte de los medicamentos han de ser importados, pero el Gobierno se ocupa con gran
interés de preparar y promulgar leyes aplicables a la importación, la distribución y la producción
de sustancias farmacéuticas.
Es ése un sector, señora Presidenta, que reviste gran importancia para la salud y la economía del país.
Hago votos por que esta Asamblea logre el buen éxito que esperamos y remeSeñora Presidenta:
die muchos de los problemas de salud en todo el mundo mediante la aprobación de resoluciones acertadas y decisiones que mejoren las condiciones de vida, abran nuevas perspectivas a la acción sanitaria y proporcionen la paz y la prosperidad a los hombres.
Tiene ahora la palabra el delegado de
Muchas gracias.
La PRESIDENTA (traducción del inglés):
Austria, Dr. Daimer, Director en el Ministerio Federal de Sanidad y de Protección del Medio.

El Dr. DAIMER (Austria) (traducción del inglés): Señora Presidenta, señor Director General,
En nombre del Gobierno de Austria y en el mío propio, es para mí un gran placer
señoras y señores:
felicitarla por haber sido elegida para tan alto puesto, así como felicito a los Vicepresidentes y
a los Presidentes de las diversas comisiones.
La delegación de Austria ha estudiado con gran interés el Informe del Director General, que
Expresamos nuestro sincero agradecimiento a su autor, así como a sus colaaprecia como es debido.
Como es
boradores, por esa impresionante y clara exposición de otro año de actividades de la OMS.
el último Informe que presenta estando en servicio activo el Director General saliente, Dr. Candau,
creo que ha llegado el momento de expresarle nuestra profunda gratitud y nuestro reconocimiento por
la abnegada y fecunda labor que ha realizado en el desempeño de sus funciones durante tantos años.
El Informe permite conocer a fondo las variadas actividades de la OMS y ofrece además un panorama
de los problemas pendientes, algunos de los cuales serán examinados en las diversas comisiones.
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo en junio de 1972, se señalaron algunos elementos del medio que no habían recibido aún la debida atención
en las recomendaciones formuladas se indica a la OMS como organismo especializado apto para asumir
la principal responsabilidad en muchos aspectos, y por lo menos, compartir una responsabilidad norA modo de ejemplo, pueden citarse los problemas de abastecimiento y vigilancia de la
mal en otros.
calidad del agua, el aire, el suelo y los alimentos.
En el presente año, Austria, y en particular Viena, tendrán el honor de acoger la reunión del
Comité Regional de la OMS para Europa. Austria confía en que el hecho de haber sido elegida contri
buirá a promover y reforzar la cooperación entre países vecinos, particularmente de la región del
Danubio, en materia de servicios de salud. Austria ha enviado ya un mensaje especial referente al
25° aniversario de la OMS. La Organización dirige ahora una mirada retrospectiva a la fructífera
Todos confiamos en que siga cosechando los mismos éxilabor realizada durante un cuarto de siglo.
tos y dando solución a los problemas sanitarios que se planteen en todo el mundo.
La PRESIDENTA (traducción del inglés): Gracias, Dr. Daimer.
Mauricio, Sir Harold Walter, Ministro de Salud y de la Población.

Tiene la palabra el delegado de

Sir Harold WALTER (Mauricio) (traducción del inglés): Señora Presidenta, señor Director General, distinguidos colegas: Quisiera, en primer lugar, manifestarle mi agradecimiento, señora Presidenta, por haberse tomado la molestia de intentar explicar detenida y claramente algo que es indefendible. Nos inclinamos ante su decisión, señora Presidenta, no sin considerar que estirando
la fraseología jurídica puede incluso lograrse que lo negro parezca blanco. Sin pararme a otras
consideraciones, quisiera felicitarla por haber sido elegida para tan alto puesto. Nos sentimos
orgullosos de que en esta era moderna en que se avanza hacia la igualdad de los sexos, la OMS se
ponga en vanguardia nombrando este año a una mujer como Presidenta. Le damos nuestras felicitaciones, aunque no se puede evitar que éstas vayan mezcladas con un cierto sentimiento de condolencia porque la labor que ha de realizar, señora Presidenta, dista de ser fácil. No obstante, puede
estar segura de que, con nuestro apoyo y nuestra lealtad, trataremos de facilitarle las cosas.
Dr. Candau, a usted particularmente, que nos abandona, me dirigiré en francés.
(El orador continúa en francés.) Usted nos abandona pero deja una base y una estructura que
Como decía el
permitirán a sus sucesores embellecer el edificio y reforzar lo que ha construido.
Lo misEsa reflexión es aplicable en este caso.
"Qué importa partir si la obra perdura ".
poeta:
Usted ha juzgado
mo que en la vida de una nación hay épocas, en la vida de un hombre hay etapas.
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conveniente poner término ahora a una etapa. Tenemos que desearle un retiro que bien se ha merecido, pero conociéndole y apreciando los esfuerzos que durante tantos años ha realizado a la cabeza
de esta gran Organización, sabemos que la despedida no es definitiva y que el descanso no nos privará de su apoyo,
(El orador continúa en inglés.) Voy a volver a expresarme en inglés porque es un idioma en el
que me siento más seguro.
Me es grato dar la bienvenida a los nuevos Miembros de la Asamblea, y en
particular a la China Roja, la República Popular de China, porque no cabe duda de que a pesar de
todos los principios que pretendemos afirmar, por ejemplo, el de que nuestra civilización ha de ser
aceptada, imitada y seguida, han tenido que pasar 21 años para que el mundo acepte la legítima posición de ese país.
En fin, olvidemos el pasado y pensemos en el futuro. Es indudable que con la
admisión de China en las Naciones Unidas y en la OMS, será patente el fortalecimiento de la acción
concertada para el logro de los objetivos de la OMS, se sentirán los efectos de esa acción y se
comprenderá su significado.
Con ocasión del 250 aniversario de la OMS, señor Director General, he de transmitirle la felicitación y los mejores deseos del Primer Ministro, el Gobierno y el pueblo de Mauricio. A ese respecto, no nos limitamos a manifestaciones verbales, como lo demuestra el hecho de haber organizado una de las más logradas exposiciones de la labor de la OMS durante los últimos 25 años, en particular la realizada en Mauricio. Al señalar en su Informe, señor Director General, los cuatro
factores que determinan la eficacia de los servicios de salud, pide usted que se establezca claramente un orden de prioridad y afirma que los países en desarrollo adolecen de los cuatro males siguientes:
falta de personal, penuria de medios materiales, falta de coordinación y falta de un
orden de prioridad.
Me satisface comunicar, Dr. Candau, algo que usted ya sabe y que no necesita demostración; a
saber, que Mauricio ha logrado, con la colaboración de la OMS,.erradicar el paludismo. Una vez alcanzado ese objetivo, mi Ministerio se propone hacer de la tuberculosis una enfermedad de épocas
pasadas.
La consigna que a ese respecto he dado a los especialistas es que redoblen sus esfuerzos
hasta que no quede nada que hacer en ese sector, ofreciéndoles a cambio la posibilidad de obtener
nuevo empleo en un servicio que estableceremos de enfermedades pulmonares y cardiovasculares. La
idea parece haber tenido buena acogida en todos los sectores.
El pasado año tuvimos el honor y la satisfacción de dar la bienvenida al Director Regional,
Profesor Quenum, con cuya presencia nos sentimos honrados. El Profesor Quenum analizó las actividades desplegadas por la OMS, así como los progresos realizados. Fue la primera vez que tuvimos
el placer de recibir a un Director Regional. Esperamos que esas visitas se repitan y que Mauricio
pueda dispensar también su bienvenida al Director General, esté o no en ejercicio. También hemos
tenido el agrado de recibir al Director General Adjunto, Dr. Dorolle, pero desgraciadamente esas
eminentes personalidades disponen de muy poco tiempo y han de partir enseguida; creo que cuando visitan países como Mauricio, donde las actividades de la OMS tienen tanta importancia, deberían hacerse el propósito de permanecer más tiempo.
Como usted sabe, señor Director General, mi país ha estado libre, afortunadamente, de enfermedades transmisibles tales como la viruela, el paludismo y el
cólera; no obstante, a pesar de que hace años que no se registra ningún caso, seguimos manteniendo
los servicios de vigilancia apropiados. Creo que el último caso de viruela se remonta a 1908, a pesar de la intensificación del tráfico aéreo, que ha pasado de un avión por semana en 1948 a 16 por
semana en 1973.
Señora Presidenta:
Cuando en 1965 planteé ante la Asamblea la cuestión de la planificación
familiar, sentí una hostilidad evidente, ya que no en las palabras, en las miradas que se me dirigieron al regresar a mi asiento.
Es agradable comprobar ahora que las verdades que se suelen silenciar son al final aceptadas.
En el presente año, la OMS toma parte activa en ese nuevo sector
que, aunque ha recibido otra denominación, en el fondo se refiere a lo mismo, es decir, a la "felicidad familiar ".
Creo, señora Presidenta, que será para usted una satisfacción saber que, gracias
a los servicios integrados de planificación de la familia, en Mauricio se ha logrado reducir la tasa de natalidad de 4,7 a 1,3. No me parece conveniente extenderme acerca de otras actividades realizadas en mi país, pero he de señalar, no obstante, que estamos haciendo lo posible en materia de
formación de personal.
Nuestro objetivo es lograr la participación desde la base, para lo cual
aceptamos y reconocemos las asociaciones de médicos, enfermeras y otro personal paramédico. Contamos con la colaboración de economistas, y todos compartimos la responsabilidad por la formulación
de la política a seguir.
Cuando alguno siente dudas le hacemos notar que quien no participa en la
solución, participa en el problema.
La PRESIDENTA (traducción del inglés): Muchas gracias, Sir Harold, por haber aceptado mi deReconozco que, efectivamente, ello me facilita mucho el desempeño de mis funciones. Tiene
ahora la palabra el delegado de Túnez, Sr. Mzali, Ministro de Salud Pública.
cisión.

El Sr. MZALI (Túnez) (traducción de la interpretación francesa del árabe): Señora Presidenta,
señor Director General, señoras, señores:
Es para mí un gran honor representar a mi país, Túnez, y
participar por primera vez en los trabajos de esta prestigiosa organización internacional, que se
esfuerza desde hace un cuarto de siglo por mejorar el bienestar físico y moral de la humanidad.
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Permítame, señora Presidenta, expresarle mi cordial felicitación por haber sido elegida y expresarle mis mejores deseos de buen éxito de la 26a Asamblea Mundial de la Salud; felicito asimismo a los Vicepresidentes, elegidos por unanimidad,y a los Presidentes de las comisiones principales.
Estoy convencido, señora Presidenta, de que bajo su competente dirección y gracias a su experiencia en cuestiones de salud pública, las deliberaciones de esta conferencia y las decisiones
que en ella se adopten contribuirán a enriquecer nuestros conocimientos sobre los problemas sanitarios actuales y nos ayudarán a encontrar las soluciones más adecuadas a esos problemas.
Hace 25 años que esta augusta Asamblea se esfuerza por mejorar la salud física y mental de todas las poblaciones del globo, sin distinción de raza ni de religión. Para combatir la enfermedad,
cada año se preconizan nuevas estrategias y estructuras. Esa labor común nos permite acercarnos al
ideal que se ha fijado nuestra Organización.
Durante el cuarto de siglo que acaba de transcurrir,
se han realizado notables progresos en todos los sectores de la salud pública. Gracias a ello se
ha conseguido un retroceso de la morbilidad y un descenso importante de la mortalidad. Ahora bien,
es todavía mucho lo que queda por hacer para la protección de la humanidad contra los sufrimientos
que aún la amenazan, particularmente, en los países del tercer mundo.
Hemos de proseguir nuestros programas de lucha contra las enfermedades transmisibles, carencia les y cardiovasculares con la misma energía y entusiasmo que han caracterizado hasta ahora la labor
de la Organización Mundial de la Salud. Durante la 25a Asamblea Mundial de la Salud, el que a la
sazón,era Presidente hizo un vibrante llamamiento a la cooperación. Por nuestra parte, desearíamos
que esa cooperación fuera más concreta, cobre todo entre los países afectados por el grave problema
del cólera, que tiende a propagarse a regiones donde aún no existía. Esa enfermedad, actualmente
bien conocida y contra la cual se dispone de medios suficientes, va adquiriendo un carácter endémique impone la necesidad de intensificar las investigaciones y los trabajos de saneamiento con
co
vistas a una mejor protección de las poblaciones de las zonas desheredadas.
Quisiera mencionar asimismo los obstáculos con que tropiezan algunos países que, como el mío,
han de hacer frente durante muchos años todavía a grandes dificultades para la aplicación eficaz de
un plan nacional de salud que comprenda las actividades preventivas y curativas indispensables para el adelanto social y económico de nuestras poblaciones. Para la acción curativa es preciso disponer de servicios médicos muy diversos, dotados de técnicas cada vez más perfectas y de un equipo
adecuado que, a menudo, es costoso.
No hay que olvidar la lucha contra las enfermedades transmisibles, a la que mi país, consciente de la suma eficacia y de la rentabilidad de las inversiones en ese importante sector de la salud
atribuye un lugar cada vez más destacado en el orden de prioridad. Por ello, sin menoscabo de los
programas de lucha contra la bilharziasis, la rabia, las enfermedades de origen hídrico y alimentario, y la tuberculosis, seguimos dedicando los mismos medios financieros que hace siete años a la
importante campaña de erradicación del paludismo. En la actualidad, Túnez está casi totalmente libre de ese azote, como lo demuestra el hecho de que durante 1972 se localizaron 19 casos y durante
el primer trimestre de este año únicamente dos, siendo así que en 1966 hubo en total 4810 pasos.
Por otra parte, a partir de 1974, se reactivará el programa de lucha antituberculosa. En efecto, se ha previsto dotar al Ministerio de Salud de los medios financieros necesarios para la localización masiva de casos y para una campaña general de vacunación con BCG que, a pesar del carácter obligatorio que tiene desde el 20 de febrero de 1959, no ha podido proteger a toda la población
El Ministerio de Salud Pública ha adoptado como norma la vacunación general
de menos de 20 años.
con BCG y es de esperar que en el curso del año próximo la cobertura será del 80 %. Desearíamos que
la OMS contribuyera al esfuerzo nacional y colaborara en la ejecución del programa preparado para
poner término a ese grave problema que preocupa en grado sumo al Gobierno del Presidente Burguiba.
Aparte de esos programas de salud pública, costeados en gran parte con cargo al presupuesto
nacional, el Ministerio de Salud se ocupa de mejorar las instalaciones técnicas de los hospitales
clínicos, con el fin de que los alumnos de medicina dispongan de los elementos indispensables para
una buena formación. Uno de nuestros objetivos prioritarios es lograr que el país disponga de personal médico y paramédico suficiente.
Aprovecho la ocasión para manifestar nuestra gratitud a la OMS por la forma en que ha contribuido a mejorar la salud de nuestro pueblo y a formar personal profesional; confiamos en que la Organización pueda intensificar su asistencia en relación con la lucha antituberculosa, el laboratorio central de salud pública y otros sectores que nos preocupan especialmente. El establecimiento
de laboratorios locales, de los que actualmente existen seis, requiere abundante personal especializado para el análisis clínico y bacteriológico del agua y de los alimentos, cuya contaminación
constituye un peligro cada vez mayor y representa una amenaza permanente para la salud.
Hay un sector de actividad al que nuestro Gobierno concede particular importancia; se trata
del establecimiento de una política demográfica basada, por una parte, en la regulación de la natalidad, indispensable para el equilibrio general de nuestra economía y, por otra, en la atención que
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dedicamos al bienestar y a la salud de la familia concebida como grupo numéricamente limitado. Esas
consideraciones tienen carácter prioritario en nuestros objetivos decenales y en nuestro próximo
plan.
Para llevar a buen término nuestra política en esa esfera hemos previsto, entre otras cosas,
la reorganización de los servicios de planificación de la familia, la intensificación de las actividades educativas al respecto, el establecimiento de los estímulos jurídicos adecuados y, por último, la aplicación de cualesquiera otras medidas que puedan facilitar el logro de los objetivos
de nuestra política demográfica.
Mi delegación desea expresar su agradecimiento al Director General y a sus colaboradores por
el excelente Informe que nos ha presentado; aprovecho la ocasión para desear toda la salud y felicidad posibles al Dr. Candau, que merece nuestro agradecimiento y nuestra estima por la competencia, la generosidad y la eficacia que ha demostrado durante 20 años como Director de nuestra Organización.
Por último, señora Presidenta, quisiera mencionar la inquietud que sigue causándonos la situación de nuestros hermanos árabes de Palestina, víctimas de la agresión sionista, así como la de decenas de millares de mujeres, ancianos y niños que padecen los peores sufrimientos del hambre y la
enfermedad. El sentimiento de solidaridad ante la miseria física y moral de nuestros semejantes
nos obliga a prestar ayuda a las poblaciones amenazadas de exterminación. Asegurando el nivel mínimo de salud física y moral a esas poblaciones, la Organización Mundial de la Salud contribuirá
en gran medida a la estabilidad y la paz mundiales.
La PRESIDENTA (traducción del inglés): Gracias, Sr. Mzali. Tiene ahora la palabra el delegado de Bélgica, Profesor Halter, Secretario General del Ministerio de Salud Pública y de la Familia.
El Profesor HALTER (Bélgica) (traducción del francés): Señora Presidenta: Ayer tuve ya la
ocasión de señalar a esta Asamblea la manera en que el 25° aniversario se ve realzado por su encanto y su competencia.
Añadiré hoy que la composición de la Mesa nos permite augurar que los debates
de la 26a Asamblea Mundial de la Salud serán de alta calidad. Esperamos que esta reunión se desarrolle en un ambiente de calma y de estudio y que, en lo posible, se eviten las polémicas.
Al parecer examinamos los puntos 1.11 y 1.12 del orden del día, el Informe del Consejo Ejecutivo y el Informe del Director General. Quisiera señalar que esos dos documentos son de una calidad
excepcional que mejora de año en año, hasta el punto de que hoy puede decirse de los dos, pero más
en particular del Informe del Director General, que constituyen una excelente base para un tratado
de higiene y de salud pública que sería de gran utilidad para muchos profesores de medicina social
o higiene. Podría por tanto, como han hecho otros de mis colegas, examinar en conjunto los problemas, pero he preferido, con su venia, señora Presidenta, limitarme a dos o tres cuestiones que quisiera desarrollar y que se relacionan directamente con las actividades de esta Asamblea y de nuestra Organización.
Como supongo que ya saben nuestros colegas, hace ya varios años que la delegación de Bélgica
se interesa particularmente en los problemas del medio y en las actividades que nuestra Organización debe emprender en esa esfera. No sorprenderá, por tanto, a nadie, el hecho de que hoy rompa
una nueva lanza en favor de la acción de la OMS en los múltiples sectores que entraña una política
sanitaria en materia de medio humano.
Creo que hay algo fundamental en lo que, a priori, todos estaremos de acuerdo; a saber,
que sería lamentable esperar hasta que los efectos nefastos de la contaminación se manifestaran plenamente en la salud humana. En efecto, no hay que caer otra vez en
el error de evocar a los muertos o enfermos para adoptar las medidas que se imponen, como se solía
hacer en el siglo XIX o a principios del presente siglo con ocasión de problemas que, por fortuna,
eran de pequeña magnitud.
Es evidente que, con la importancia que cobran en la actualidad los problemas de la contaminación del medio, sus consecuencias son tan vastas para toda la humanidad que
no podemos materialmente esperar más para poner manos a la obra y estudiar no sólo el planteamiento de esos problemas, sino también su solución.
Me permitiré, pues, señalar a ese respecto que cualquier acción que se emprenda en relación con
el medio habrá de dividirse en fases. Hay que agradecer en especial al Director General el hecho de
que hace ya años haya puesto en juego todas las fuerzas de la Organización para defender la posición
de ésta en la Conferencia de Estocolmo. Ello ha tenido en ciertos casos consecuencias afortunadas,
como son los importantes trabajos que actualmente se realizan con vistas al establecimiento de criterios, normas y patrones. Esos trabajos, junto con la labor de vigilancia que puede emprenderse,
permitirán un mejor conocimiento de los problemas del medio. Ahora bien, es preciso asimismo proseguir con la misma energía que hasta ahora el estudio de los contaminantes, sean químicos, físicos
o biológicos, y de los efectos que pueden tener sobre el hombre, ya que nuestro principal objetivo
es proteger la integridad física y psíquica de la humanidad. Es también necesario que en esas investigaciones se estudien los medios preventivos y correctivos de la contaminación y la protección
del hombre contra los efectos de ésta. Tales son las directrices a que indudablemente podría ajus-
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tarse el programa de la Organización.
He tomado nota con mucho interés y satisfacción de los programas propuestos a esta Asamblea por el Director General y sus colaboradores en los documentos que
tenemos a la vista. Creo, no obstante, que convendría acelerar la marcha de ciertas investigaciones y atacar sin demora algunos problemas nuevos.
Las dificultades financieras que atraviesa la Organización, y que no ignoro, constituyen otra
de las cuestiones que quisiera abordar. Pero no seria imposible que las nuevas actividades que deseamos fueran costeadas mediante donativos de los Estados Miembros interesados. Para empezar, señalaré que Bélgica está dispuesta a prestar su apoyo a la OMS y a contribuir al desarrollo de las
investigaciones, así como a la formación y el perfeccionamiento del personal necesario para las campañas de lucha contra la contaminación que hemos de. emprender. A aquellos de nuestros colegas que
a menudo creen que la lucha contra la contaminación se organiza con medios y recursos limitados
les diré que, conforme al programa previsto en Bélgica, habrá que formar en el espacio de pocos años
Es un esmás de 300 ingenieros especializados en la gestión de estaciones de depuración de agua.
fuerzo importante pero imprescindible para sacar beneficio de las inversiones que se hagan en esa
esfera y, sobre todo, para que puedan funcionar las estaciones de depuración. Lo mismo puede decirse respecto de otros sectores del medio; quisiera, pues, recabar el apoyo de la Asamblea para un
proyecto de resolución que tenemos el propósito de presentar sobre los problemas específicos de la
formación de personal en técnicas de higiene del medio. Reconozco los esfuerzos que ya ha realizado la Organización, pero creo que conviene intensificarlos y, quizá, darles una orientación más definida.

Todo ello me incita a decir unas palabras sobre política sanitaria, de la que hablan todos
nuestros colegas; desgraciadamente, se trata de un sector que todavía está bastante atrasado por lo
que respecta a métodos y a medios utilizables. Quisiera, pues, que lo examináramos con más detalle
en un debate al efecto.
Hay también el eterno problema financiero. Recordaré a ese respecto, señora Presidenta, que
cuando el pasado año se devaluó la moneda de referencia, mi país fue uno de los que hicieron el esfuerzo de compensar mediante una contribución voluntaria la diferencia entre la moneda devaluada y
el importe de los créditos previstos en el presupuesto. Este año trataremos de hacer lo mismo, aunque es de esperar que se logre la estabilidad monetaria. Entre tanto, quisiéramos alentar al Director General a que defienda enérgicamente sus programas y a que nos pida la financiación normal de
éstos y espero que le seguiremos por ese camino.
Para terminar, señora Presidenta, permítame decir que ha sido para mí un gran placer entregar
a nuestros colegas jefes de delegación el sello conmemorativo que mi país ha emitido con ocasión del
25° aniversario de la Organización Mundial de la Salud; me es muy grato haber podido, en nombre de
mi Gobierno, hacer este gesto respecto de nuestra Organización y de nuestros colegas.
La PRESIDENTA (traducción del inglés): Gracias, Profesor Halter.
delegado de Swazilandia, Sr. Dhladhla, Ministro de Salud y Educación.

Tiene ahora la palabra el

El Sr. DHLADHLA (Swazilandia) (traducción del inglés):
Señora Presidenta, señor Director General, señores delegados y colegas: Permítaseme transmitir las felicitaciones de mi país a la señora Presidenta por haber sido elegida para un puesto de tanta responsabilidad, y hacer extensivo
ese mensaje a los Vicepresidentes y los miembros de la Mesa.
Es la primera vez que mi país, por boca de un representante, deja oír su voz como Miembro con
plenitud de derechos de la OMS, entidad cuya labor y orientación hemos seguido desde hace años y en
cuyas actividades hemos participado. Deseo manifestar, a ese respecto, el agradecimiento de mi país
por la ayuda y la cooperación que se le ha prestado por conducto de la Oficina Regional para Africa.
Es posible que muchos de los presentes no sepan donde está Swazilandia. Se trata de un pequeño país
del sur de Africa al que a menudo se denomina la Suiza de ese continente.
Aun siendo un Estado minúsculo, deduzco de las palabras de mis distinguidos colegas que en la esfera de la salud tiene mucho en común con los demás; la única diferencia radica en el orden de prioridad, determinado por
nuestra situación geográfica y por la consiguiente distribución e incidencia de las enfermedades.
Aparte de eso, atacamos los problemas con la misma energía y por métodos análogos, procurando aprovechar al máximo los limitados recursos de que disponemos; para ello dedicamos atención preferente
a la integración de los servicios de salud de manera que lleguen a las zonas rurales.
Gracias a
ello, la mayor parte de las clínicas y centros de salud de esas zonas
dispensan servicios de asistencia maternoinfantil (particularmente para grupos vulnerables), educación sanitaria, nutrición,
planificación de la familia, tuberculosis, localización precoz del cáncer del cuello uterino, etc.
A ese respecto, hemos tenido quizá la fortuna de que todas nuestras clínicas rurales cuentan con
enfermeras que han recibido una doble formación, orientada de manera que les permita ocuparse de
esos distintos tipos de asistencia sanitaria. Actualmente estudiamos la posibilidad de integrar
las actividades de salud mental en los servicios existentes. Por fortuna, en este momento conta-
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mos con un consultor de la OMS que estudia nuestras necesidades en los sectores de asistencia psiquiátrica y rehabilitación mental.
Señora Presidenta:
La situación que he bosquejado dista de ser ideal a causa de la constante
penuria de recursos humanos y financieros; es de esperar, no 'obstante, que la intensificación de
los programas y el establecimiento de instituciones docentes, en particular una escuela de auxiliares y un centro de enseñanzas superiores de enfermería de salud pública, permitan disponer de personal debidamente capacitado para el trabajo en zonas rurales.
Señora Presidenta:
Al escuchar los informes del Director General y del Presidente del Consejo
Ejecutivo sobre las actividades durante el pasado año he apreciado una vez más con humildad, respeto y admiración la vasta labor que ha de realizar la OMS para el logro de los objetivos que la Organización se ha fijado.
El problema de la esquistosomiasis es muy inquietante en mi país. En las zonas donde la enfermedad perdura a causa de los proyectos de desarrollo agrícola, orientados hacia la autosuficiencia,
se utilizan para combatirla diversos molusquicidas y nuevos productos terapéuticos. Esos medios
han permitido extender la protección a nuevos terrenos de cultivo y, aunque todavía es pronto para
saber con certeza los resultados, tenemos motivos para ser optimistas.
El programa de lucha contra las enfermedades transmisibles sigue en marcha. Se ha logrado erradicar la viruela; el programa antipalúdico se encuentra en la fase de vigilancia y las campañas de
lucha antituberculosa basadas en la vacunación en masa con BCG han terminado o han entrado en la fase de mantenimiento.
Al mismo tiempo que redoblamos nuestros esfuerzos en la lucha contra la enfermedad, tenemos que
hacer frente a nuevos males que son a veces secuela de los propios adelantos que realizan las ciencias médicas y la tecnología en beneficio de la humanidad. A ese respecto, es reconfortante saber
que contaremos con el apoyo de esta Organización internacional bajo la competente jefatura del Director General y del Director Regional para Africa. Es para nosotros una gran satisfacción formar
parte del sistema de la OMS.
Por último, señora Presidenta, en nombre de Su Majestad el Rey Sobhuza II, y del Primer Ministro y el pueblo de Swazilandia, he de transmitir a la Organización Mundial de la Salud, con ocasión
de su 250 aniversario, un mensaje de agradecimiento, con el deseo de que prosiga su infatigable labor en beneficio de la salud de los pueblos de todo el mundo.
Al igual que las delegaciones de otros Estados Miembros, he de manifestar en nombre de Swazilandia
y en el mío propio, nuestro agradecimiento al Director General saliente por los constantes servicios
que nos ha prestado durante los últimos 20 años. Casi todas las naciones han comprendido ya la importancia de la labor de la OMS, y eso tiene que ser un motivo de gran satisfacción para el Director
General en el momento en que nos abandona.
Terminaré con unas palabras, que no por ser las últimas son las menos importantes, para felicitar a la República Popular de China y a la República Democrática Alemana por su admisión como Miembros de la OMS.
Señora Presidenta: Es oportuno y significativo que con la importantísima ocasión que brinda
el 25° aniversario de la OMS, la familia se vea aumentada en tres nuevos Miembros.
La PRESIDENTA (traducción del inglés):
Ministro de Salud de Zambia.

Gracias, Sr. Dhladhla.

Tiene la palabra el Sr. Chikwanda,

El Sr. CHIKWANDA (Zambia) (traducción del inglés): Señora Presidenta, señor Director General,
Dr. Candau, señores delegados, señoras y señores: Empezaré dando mis más cordiales felicitaciones
a usted, señora Presidenta, así como a los Vicepresidentes, por haber sido elegidos para dirigir esta magna Asamblea.
Señora Presidenta:
Me complace unir mi voz a la de otros distinguidos colegas que me han precedido para dar la bienvenida a la delegación de la República Popular de China, cuya presencia entre
nosotros hace que quede casi plenamente justificado el título que lleva esta Organización. Mi delegación desea asimismo felicitar por su admisión a la República Democrática Alemana y se complace de
que ese país figure entre los Miembros de esta importante entidad internacional. A pesar de la gran
contribución de su pueblo a las ciencias médicas, por no mencionar otros campos de acción científica, se ha mantenido fuera de esta Organización a la República Democrática Alemana, por razones que
escapan al análisis lógico y que, como en el caso de la República Popular de China, dicen muy poco
a favor de la moral de las relaciones internacionales.
Señora Presidenta:
Los movimientos de liberación basados en mi país han solicitado, por conducto del Director Regional, asistencia consistente en medicamentos, material médico y becas. Mi
más ferviente esperanza es que esa ayuda sea generosa y que los Estados Miembros sigan el buen ejemplo de los países escandinavos, en particular Suecia, que han dado ya a ese respecto pruebas importantes de su desprendimiento y de su humanitarismo. La asistencia solicitada es de vital importancia para la lucha contra las enfermedades transmisibles en las zonas liberadas de Mozambique y
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Angola; el hecho de que sean limítrofes con Zambia justifica nuestra inquietud ante la situación
sanitaria en ellas imperante. Nuestros servicios sanitarios se han visto muchas veces sobrecargados ante la inesperada afluencia de personas que cruzan la frontera huyendo del terror de los fascistas portugueses y de sus aliados racistas;de Sudáfrica.
Una vez más he de felicitar al Consejo Ejecutivo, así como al Director General y sus colaboradores, por los excelentes informes que han presentado a la Asamblea. Mi única inquietud a ese respecto es la importancia de los gastos de administración de la OMS. Los elevados sueldos que ésta
paga están agravando el "éxodo de cerebros" de los países en desarrollo. Abrigo la firme esperanza
de que pueda hallarse alguna solución a ese problema. No podemos permitirnos aceptar ciegamente métodos capitalistas como el que consiste en utilizar el aumento de los sueldos a manera de incentivo.
Lejos de mí, señora Presidenta, pretender que el personal que trabaja para organizaciones importantes tales como la OMS no tenga una adecuada remuneración; ahora bien, hemos de intentar por lo menos hacer todo lo posible para que no existan grupos privilegiados.
Por último, deseo agradecer a la Organización todo lo que hace por mi país en sectores tales
como los servicios sanitarios básicos, las operaciones de mantenimiento de la campaña contra la viruela, el programa de lucha antipalúdica y la formación de personal. El reciente cierre de la frontera a causa de la desconfianza que nos inspira el régimen de Ian Smith, ha obligado a mi Gobierno
a prescindir de las rutas comerciales del sur. El consiguiente aumento de los gastos de transporte
Seagudiza la necesidad de establecer en Zambia un servicio de preparación de suero intravenoso.
ria, por tanto, muy de agradecer el rápido cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe del consultor por corto plazo que visitó mi país en diciembre del pasado año.
Señora Presidenta, señoras y señores: Mis últimas palabras serán para agradecer al Presidente y a los Vicepresidentes salientes la eficacia con que llevaron los asuntos de la Organización.
La PRESIDENTA (traducción del inglés): Gracias, Sr. Chikwanda.
legado de Nicaragua, Dr. Valle López, Ministro de Salud Pública.

Tiene ahora la palabra el de-

La delegación de
El Dr. VALLE LOPEZ (Nicaragua): Señora Presidenta, señores delegados:
Nicaragua desea felicitar a la Profesora Julie Sulianti Saroso por su elección al elevado cargo
de Presidenta de la 26a Asamblea Mundial de la Salud, lo mismo que a todos los Vicepresidentes de
esta magna Asamblea.
Esta delegación ha escuchado el magnífico Informe que ha presentado a la Asamblea el Director
General de la Organización Mundial de la Salud, Dr. Marcolino Candau, quien con mucha claridad expone los programas que ha realizado la OMS en todas las regiones del mundo, señalando los logros
obtenidos para el mejoramiento de la salud. El Dr. Candau, con su gran experiencia en los problemas de salud y su habilidad administrativa, ha obtenido resultados altamente satisfactorios.
Como Ministro de Salud Pública de Nicaragua tengo el agrado de felicitar al Dr. Candau por su
referido Informe y por su exitosa y dilatada actuación como Director de la Organización Mundial de
la Salud.

Aprovecho esta ocasión para agradecer al Dr. Layton la mención que hizo en su discurso inaugural de esta Asamblea, al referirse con verdadero sentimiento al terremoto que destruyó la capital
de Nicaragua, entre los desastres que otros países hermanos sufrieron en el año de 1972.
La delegación de Nicaragua, en nombre del pueblo, del Gobierno y en el mío propio, como Ministro deSalud Pública, desea expresar su profundo agradecimiento a todos los países del mundo que,
directa o indirectamente, han contribuido a la conservación de la salud de los habitantes de mi país,
y continúan dándonos su ayuda en forma generosa y fraterna.
Deseo también expresar nuestro agradecimiento a los miembros del Consejo Ejecutivo, quienes,
al conocer los daños ocasionados en las personas, los centros de salud y los hospitales, aprobaron
una resolución donde se recomienda a la Organización Mundial de la Salud que dé todo su apoyo para
reestructurar los servicios de salud de la capital de Nicaragua que fueron totalmente destruidos.
Agradezco al Dr. Molapo, que se refirió extensamente a esta resolución, y en forma igual al
Dr. Miró Quesada, Ministro de Salud del Perú, que también habló de mi país con motivo del siniestro.
Me voy a permitir informar brevemente sobre cuál era la estructura administrativa del sector
salud antes del terremoto, y cuál es el proceso del nuevo sistema de salud. Si bien no se ha definido en Nicaragua un sector salud propiamente tal, puede afirmarse que está constituido por un conjunto de instituciones públicas y privadas:
Ministerio de Salud Pública, que desarrolla preferentemente acciones de fomento y protección
de la salud, y limitadas acciones de recuperación a través de 116 centros de salud y puestos de salud, con cobertura teórica del 100% de la población del pais.
Junta Nacional de Asistencia y Previsión Social y Juntas Locales de Asistencia, encargadas de
atender preferentemente la morbilidad, a través de 23 hospitales, con cobertura del 100% de la población del país.
Instituto Nacional de Seguridad Social, encargado de atender la morbilidad de sus derechohabientes y desarrollar acciones de fomento de la salud para embarazadas e hijos menores de dos años
Cuenta para ello con cinco hospitales, un sistema de policlínicas, y cubre el 8%
de los mismos.
de la población del país.
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Departamento Médico de la Guardia Nacional, que presta atención médica a sus miembros y familiares y, mediante programas de acción cívica, colabora en acciones generales de salud en el medio

rural

Subsector privado:
27 hospitales privados que suman 475 camas, en parte destinadas a la población de recursos económicos solventes y, en parte, pertenecientes a instituciones de bien público.
Todas las instituciones del subsector público tienen legislación y reglamentación propias, 11neas de dependencia diferentes, y cumplen programas no compatibilizados. Si bien en 1964 se formuló un plan de salud, éste no tuvo efectos en inducir un ordenamiento en la utilización de los recursos para la salud.
Sin dmbargo, en los últimos años, como consecuencia de los avances conceptuales, de las experiencias internacionales en salud pública, y de las necesidades sentidas en el país
en orden a extender la cobertura de la población bajo asistencia médica, sin disponer de aumento
proporcional de los recursos, las autoridades de las distintas instituciones se han esforzado por
establecer coordinaciones e integraciones. Tales preocupaciones adquirieron nuevos impulsos en las
recomendaciones conjuntas del I Congreso Nacional de Salud (en el año 1972).
Se postula la integración o coordinación de las instituciones para un más adecuado empleo y
rendimiento de los recursos para salud, considerándose conveniente para tales efectos la creación
de un Consejo Nacional de Salud, con atribuciones suficientes para incorporar las instituciones en
el cumplimiento de acciones complementarias establecidas en un plan nacional de salud.
Las distintas instituciones quedarían comprendidas en un sistema nacional de salud.
Como consecuencia del terremoto reciente, se ha visto la urgencia de establecer dicho sistema
de salud y la necesidad de planificar, en un contexto sectorial, las inversiones, el financiamiento,
los programas de salud y las acciones. Tal sistema de salud concentrará en dos instituciones, el
Ministerio de Salud Pública y la Junta Nacional de Asistencia y Previsión Social, la responsabilidad de atender la salud de la población de Nicaragua. Adelantan ya los estudios que conducen a definir la estructura y las bases de funcionamiento del nuevo sistema y hay acuerdo en los niveles de
decisión por desarrollar un modelo de organización en el Departamento de Managua (de 500 000 habitantes) por ser la sede politicoadministrativa del país, y porque, como consecuencia del terremoto
del 23 de diciembre de 1972, debe reconstruirse en él toda la organización de salud.
En esta forma, Nicaragua ha dado un paso efectivo de integración de recursos, uniendo los del
Instituto Nacional de Seguridad Social a los de la Junta Nacional de Asistencia y Previsión Social,
proporcionando atención médica en establecimientos comunes a población asegurada y no asegurada, e
integrando a nivel periférico, inicialmente, las acciones de fomento, protección y recuperación de
la salud.
Paralelamente, se inician los estudios legales, de financiamiento, de reglamentación, de
administración, que abran camino a una política integracionista del sector, acorde con las postulaciones del Gobierno.
Los problemas de administración más inmediatos están relacionados con las necesidades propias
de la reestructuración del sector salud y son, entre otros, los que se detallan:
El análisis de las distintas instituciones que forman el sector con el fin de establecer las
características de tipo legal, financiero, orgánico, de recursos, producción, y la factibilidad de
una efectiva coordinación intrasectorial.
La creación de la Unidad de Planificación del Sector Salud, dotándola de los recursos de personal y equipo necesarios para que sirva a las dos instituciones.
La organización de un régimen de personal para lograr uniformidad interinstitucional y compatibilidad con el régimen de personal de la Administración Pública y con los requerimientos funcionales del sector salud.
El perfeccionamiento del sistema de presupuesto por programas.
Definir un sistema de adiestramiento continuo de personal a diversos niveles para exteriorizarlo en los problemas de la administración de los servicios de salud.
Los problemas de administración del sector salud son, en líneas generales, bastante similares
a los de otros sectores, con excepción de algunos procedimientos que resultan más específicos por
la naturaleza misma de las acciones, por el ámbito en que éstas se realizan, y por las características del estado salud- enfermedad y los factores a él ligados de orden economicosocial, emocional, etc.
Sin embargo, como el Gobierno está impulsando un proceso de reestructuración y modernización
de la administración pública, muchas de las medidas serán comunes para el sector salud.
Es del conocimiento de todos los países del mundo que el 95% de la capacidad instalada y de
los recursos para la salud fueron destruidos por el terremoto. Nicaragua solicita y espera contar
con la máxima ayuda de los organismos internacionales.
Conocedores del trascendente espíritu de cooperación hacia nuestro país, al resolver la Organización Mundial de la Salud la construcción de establecimientos de prevención y de asistencia médica en Managua, se hace mayor nuestra responsabilidad de perfeccionar los procedimientos de administración en salud.
Para ello, no dudamos que los esfuerzos internos de Nicaragua contarán en todo momento con la cooperación necesaria y sostenida.
Señora Presidenta: Todo tipo de ayuda o recurso para el mejoramiento de la salud de la población ha sido y será bien recibido por el pueblo y el Gobierno de Nicaragua que han sufrido,después
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de una sequía que afectó grandemente la agricultura, posteriormente la tragedia del terremoto de
Managua del 23 de diciembre de 1972.
Ponemos fe en Dios, en los gobiernos del mundo y en la Organización Mundial de la Salud para
la reconstrucción de nuestro país.
Confiamos en nuestro Gobierno, en nuestro Ministerio de Salud que en circunstancias tan difíciles pudo mantener la salud a un nivel aceptable, sin permitir hasta el presente ninguna epidemia.
Confiamos en nuestro pueblo que ha sufrido tanto y que, aunque aún está viviendo en tiendas de
campaña y en chozas improvisadas, ha mantenido su espíritu de lucha y una moral admirable.
La PRESIDENTA (traducción del inglés):
Gracias, Dr. Valle López. Como ya anuncié al principio de la sesión de esta tarde, cerraré la lista de oradores para el debate general sobre los puntos 1.11 y 1.12 del orden del día, usando del derecho conferido al Presidente en el Artículo 58 del
Reglamento Interior. El Dr. Dorolle dará lectura a los nombres de las delegaciones que figuran todavía en mi lista.
El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del inglés): Senora Presidenta: En su lista figuran
aún los nombres de los 58 países siguientes: República de Corea, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, España, Brasil, Canadá, Cuba, China, Líbano, Sri Lanka, Rwanda, Países Bajos, Paquistán,
Albania, Francia, Senegal, Reino Unidos de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Irán, Etiopía,
Bangladesh, Grecia, Hungría, Jordania, Gabón, Kenia, Chile, Trinidad y Tabago, Dahomey, Rumania,
Papua Nueva Guinea,
Mongolia, Ecuador, Burundi, Suiza, Togo, Qatar, Liberia, Argelia, Checoslovaquia,
Finlandia, Madagascar, Sudán, República Democrática Alemana, Egipto, Portugal, Filipinas, Yemen
Democrático, Gambia, Haití, República Arabe Libia, Yemen, Congo, Chad, Guinea, Níger, Bolivia,
Kuwait, Bahrein y el Observador de la Santa Sede. Esos son, señora Presidenta, los 58 nombres que
figuran en su lista.
La PRESIDENTA (traducción del inglés): Con el acuerdo de la Asamblea, declaro cerrada la lista de oradores.
¿Hay alguna observación que formular? Queda cerrada la lista de oradores.
Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 17,35 horas.
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Jueves, 10 de mayo de 1973, a las 9,30 horas
Presidente interino:

1.

Profesor J. PROKOPEC (Checoslovaquia)

DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 50a Y 51a REUNIONES Y DEL
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1972 (continuación)

EL PRESIDENTE INTERINO (traducción del ruso): Se abre la sesión. La Presidenta de la Asamblea me ha pedido que ocupe su puesto esta mariana, y aprovecho la oportunidad para manifestarles lo
mucho que aprecio el honor que han hecho ustedes a mi país al elegir a uno de sus delegados como
Vicepresidente de la Asamblea.
En nombre de mi país, y en el de la delegación de Checoslovaquia a la 26a Asamblea Mundial de
la Salud, les expreso el más profundo agradecimiento.
Continuamos hoy el debate general sobre los puntos 1.11 y 1.12. Tiene la palabra el delegado
de la República de Corea, Sr. Lee, Ministro de Salud y Asuntos Sociales, que es el primer orador
inscrito en la lista.
El Sr. K. H. LEE (República de Corea) (traducción del inglés): Senor Presidente, distinguidos
delegados, senor Director General, Directores Regionales, senoras y senores: En nombre de la delegación de la República de Corea me uno a los oradores que me han precedido para felicitar a la Presidenta por haber sido elegida para tan alto e importante cargo de la Asamblea. Vayan también nuestras felicitaciones a los Vicepresidentes de la Asamblea y a los Presidentes de las comisiones principales.

También desea mi delegación manifestar su gratitud al Director General y a su personal por haber preparado el completísimo Informe Anual sobre las Actividades de la OMS en 1972. Expresamos
asimismo nuestro agradecimiento y respeto profundos al Dr. Dy, Director Regional del Pacífico Occidental, por sus abnegados esfuerzos en pro de la feliz ejecución del programa de la OMS en la Región.
Las buenas relaciones de cooperación existentes entre mi país y la OMS se remontan a 1949,
época en que la República de Corea pasó a ser Miembro de la Organización. Confío en que esas relaciones se mantengan y se afiancen en anos venideros. Deseo transmitir a la OMS el reconocimiento
de mi Gobierno por su valiosísima contribución al éxito de nuestros principales programas sanitarios. Es digno de mención que muchos expertos coreanos adiestrados con arreglo a diversos programas de la OMS participan activamente en los servicios médicos y sanitarios. Me enorgullece afirmar
que un número importante de expertos coreanos ha venido sirviendo a la OMS en los sectores de servicios sanitarios generales, perfeccionamiento del personal de salud, saneamiento, etc. Por nuestra
parte, el Gobierno de Corea, no como obligación inherente a un Miembro de la Organización, sino
ateniéndose al espíritu de la Constitución de la OMS, coadyuva a los esfuerzos para fomentar y proteger la salud en todo el mundo. El ano pasado, mi Gobierno concedió mayor prioridad a las actividades para conseguir el máximo grado de salud de la población, y nuestras consecuciones han sido
notables. Nuestro segundo plan quinquenal de desarrollo, de 1967 a 1971 inclusive, quedó terminado
con éxito, habiendo alcanzado el promedio de 11,6% en la tasa anual de crecimiento económico; el
tercer plan, iniciado el ano pasado, atiende sobre todo a los planes de desarrollo rural y bienestar
social, en particular la salud, la educación y el bienestar de la población, así como a la industrialización.
Ademas, con arreglo al "Movimiento Saemaul" - un nuevo plan nacional de desarrollo de la colectividad iniciado a principios de 1972 sobre la base de la autarquía y la cooperación -, el Gobierno viene aplicando diversas medidas encaminadas a mejorar los servicios de asistencia médica y
Esas medidas abarcan sobre todo la adscripción de medicos residensanitaria a la población rural.
tes a los poblados o aldeas que carecen de facultativo, y el envío de clínicas móviles a zonas reEl Gobierno se propone también dotar de servicios de asistencia médica a los centros sanimotas.
tarios rurales de distrito. Durante el actual plan quinquenal se pusieron a disposición de las colectividades rurales 4440 instalaciones sencillas de distribución de agua por tuberías y 55 200 pozos públicos. Ya sólo en el alto inicial, 1972, instalamos 1301 de los referidos servicios y 3000
pozos públicos, además de los 27 sistemas ya existentes de abastecimiento de agua a zonas urbanas.
La contaminación del medio viene afectando cada vez más a mi país, como consecuencia de la rapidez de la industrialización y la urbanización. El Gobierno ha resuelto acometer la resolución de
ese urgente problema, con la ayuda técnica de la OMS. Tambien hemos hecho cuanto ha sido posible,
por todos los medios a nuestro alcance, para poner freno a la expansión excesiva de las grandes
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ciudades, dispersar las poblaciones urbanas y alejar las instalaciones industriales de los sectores
de densa población, esforzándonos asimismo en impedir que siga deteriorándose el medio humano.
Corea, en un solo decenio, ha conseguido el notable éxito de reducir la tasa de crecimiento
demográfico del 2,9% en 1961 al 1,9% en 1971. Nuestro objetivo es seguir haciéndola descender hasta llegar al 1,5% el ano 1975.
Sin embargo, visto el súbito aumento de la tasa de natalidad a principios de la década 1950 -1959, inmediatamente después de la guerra de Corea, es de esperar que el
grupo de edad núbil crezca rápidamente en estos próximos años, con lo que las dificultades para
conseguir el objetivo antes citado serán aún mayores. Por tal motivo, se ha solicitado amplia ayuda
al Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población (FNUAP), cuyo organismo de
ejecución es la OMS. También se procura coordinar las actividades de planificación de la familia
en todos los sectores.
La planificación familiar se considera parte integrante del programa de salud de la familia, y en su ejecución se cuida de utilizar un sistema coordinado con la asistencia maternoinfantil.
En cooperación con la OMS, el Gobierno coreano ha conseguido reducir la incidencia de varias
clases de enfermedades transmisibles, así como la prevalencia de la tuberculosis y de otras enfermedades crónicas y parasitarias. Esto ha contribuido sin duda a fomentar la salud en general y a
fortalecer la mano de obra activa en particular, coadyuvando así'al crecimiento económico nacional.
No obstante, opinamos que la erradicación de algunas de las enfermedades transmisibles sigue siendo
un problema grave, y que todavía queda mucho por hacer para promover la salud, sobre todo de la madre y el niño. Consideramos que, para resolver los referidos problemas, la clave está en organizar
buenos servicios sanitarios generales. Sobre este particular, señor Presidente, me complace decir
que conjuntamente con la OMS y el UNICEF se ha formulado un proyecto para establecer servicios sanitarios generales, y se ha señalado una zona de estudios piloto donde se experimentará la prestación integrada de servicios sanitarios básicos, con el fin de facilitar el máximo beneficio al mínimo coste, y permitir así la aplicación general de este sistema en todo el país en un futuro próximo.
Gracias a los importantes avances de nuestra tecnología e industria en estos últimos años,
nuestra producción farmacéutica es hoy suficiente para atender la demanda interior, tanto en calidad como en cantidad, y cada año aumenta la exportación de productos farmacéuticos. Mi Gobierno
introdujo recientemente nuevas normas para una mejor inspección de la calidad de los productos y,
en este aspecto, la asistencia de la OMS resultará utilísima.
Para terminar, señor Presidente, deseo expresar la ferviente esperanza de mi delegación de que
los debates y deliberaciones de esta 26a Asamblea Mundial de la Salud sean fructíferos y satisfactorios.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del ruso):
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Gracias, Sr. Lee.

Tiene la palabra el delegado

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción del ruso): Señor
Presidente, señor Director General, señores delegados: Permítaseme felicitar, en nombre de la delegación soviética, a la Presidenta y a los Vicepresidentes de la Asamblea, así como a los Presidentes y Vicepresidentes de las comisiones principales, por su elección para los altos cargos que ocupan. Felicitamos tambien al Dr. Molapo, Presidente del Consejo Ejecutivo, por el amplio informe
sobre las 50a y 51a reuniones del Consejo, así como al Director General, Dr. Candau, por el Informe
sobre las actividades de la OMS en 1972. Por último, no podemos dejar de mencionar las brillantes
intervenciones durante la sesión dedicada a celebrar el 25° aniversario de la Organización Mundial
de la Salud y las declaraciones de muchos delegados que hablaron ayer y anteayer y que, de forma
concluyente, disiparon los temores, expresados en alguna ocasión, de que el debate general no tuviera suficiente interés y de que las cuestiones tratadas en él fueran demasiado generales.
Por el contrario, muchas de las opiniones expresadas confirman que nuestras deliberaciones son
uno de los elementos más importantes de la Asamblea, porque no sólo presentan el cuadro de la situación sanitaria en todo el mundo, sino que aportan la valiosa información necesaria para orientar
eficazmente las actividades de nuestra Organización.
Las declaraciones ponen de manifiesto que en 1973 la situación de la OMS es especialmente satisfactoria y, en ciertos aspectos importantes, la actual Asamblea difiere de las anteriores y también, tal vez, de las que celebremos en el futuro.
La 26a Asamblea adquiere relieve por las delegaciones que la integran. En ella damos la bienvenida a la primera delegación de la República Democrática Alemana como Miembro con plenos derechos,
y a los observadores de la República Popular Democrática de Corea, que ha solicitado su entrada en
la Organización.
Por primera vez asiste a la Asamblea una delegación de la República Popular de China y nos produce una gran satisfacción ver coronado por el éxito el esfuerzo que desde hace tanto tiempo vienen
realizando muchos Estados, entre ellos la Unión Soviética, para restituir a China sus legítimos derechos en nuestra Organización.
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Confiamos en que, teniendo en cuenta la experiencia de la Organización y su rumbo actual, la Asamblea admitirá en la OMS a la República Popular Democrática de Corea, dando así uno de los últimos pasos decisivos para que la Organización tenga un carácter totalmente universal.
Estamos en el 25° aniversario de la OMS.
Nuestra Organización es ya mayor de edad y, si bien
se ha dicho aquí que en su pasado no faltaron los tropiezos y que no sólo ha tenido éxitos sino
también fracasos, consideramos como un triunfo importante que haya quedado demostrada la necesidad
de la OMS para el desarrollo de la salud pública nacional e internacional. Un triunfo es también
que la salud se considere actualmente en muchos países del mundo como un derecho inalienable de la
persona y que los gobiernos aprecien, cada vez en mayor medida, la obligación que directamente recae sobre ellos, no sólo de proclamar ese derecho, sino también de hacerlo efectivo.
Hay otro hecho que da especial relieve a esta Asamblea. El Director General, Dr. Marcolino
Candau, ha estado durante 20 arios al frente de la Organización:
los servicios que ha prestado a
su desarrollo y a la salud pública internacional están fuera de toda duda y se reconocen universalmente.
Tenemos en alta estima la parte que él personalmente y la Secretaria han desempeñado en el
impulso de los programas internacionales de salud. Si se me permite la comparación, diré que el
Dr. Candau abandona ahora su puesto como un campeón mundial jamás vencido deja el "ring ": en este
caso, es el campeón de la salud publica internacional.
Pero la vida sigue su curso, y aparecen nuevos problemas biológicos, ecológicos y sociales,
cada vez más complejos y de mayor gravedad.
Hay que encontrar métodos prácticos, aunque sean a
largo plazo, para resolver esos problemas, y para ello no basta la experiencia del pasado sino que,
en combinación con ella, hay que examinar audazmente el futuro. A ello contribuirán, sin duda, las
decisiones de esta Asamblea.
Por último, la 26a Asamblea Mundial de la Salud tiene lugar en circunstancias extremadamente propicias. Durante el año pasado las naciones del mundo han conseguido terminar con la guerra en el Viet -Nam;

se han sentado las bases para el establecimiento de la seguridad colectiva en Europa y en otras
partes del mundo; se han firmado acuerdos importantes entre Estados que desde el punto de vista social y económico ocupan polos opuestos, y se ha reducido notablemente la tensión internacional.
Todo esto se puede atribuir a diversos factores, uno de los cuales es la feliz aplicación del Programa para la Paz aprobado por el 24° Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. Del
enfrentamiento y la lucha armada, el mundo evoluciona hacia el reconocimiento mutuo, el respeto y
la cooperación. Todavía quedan peligrosos focos de conflictos bélicos en el Cercano Oriente y en
otras regiones, mas no cabe duda de que la tendencia general preponderante en las relaciones internacionales es favorable a la paz.
Sin embargo, las naciones aún han de aprender a cooperar con sinceridad y eficacia y han de
elaborar y perfeccionar los métodos de cooperación entre países con organizaciones políticas, sociales y económicas distintas. Uno de los sectores en que resulta más hacedera la elaboración de
esos métodos es el de la salud pública.
En consecuencia, y puesta la mirada en el porvenir de la
Organización Mundial de la Salud, la delegación soviética se permite señalar a la atención de la
Asamblea los siguientes puntos importantes.
La OMS está llevando a cabo varios programas médicos internacionales a largo plazo, pero, a
pesar de la gran cantidad de esfuerzos y energía que a ellos se dedica, los resultados conseguidos
distan, con frecuencia, de los previstos, y se oye hablar de la creciente diferencia en la situación sanitaria de los países.
Hace ya mucho tiempo que se debió haber formulado claramente una estrategia básica a largo plazo para las actividades de la OMS en los años venideros, a fin de reducir y eliminar esa diferencia. El punto de partida lo encontramos en las previsiones científicas,
técnicas y sociales y en el conocimiento del orden de prioridad de los principales problemas nacionales e internacionales, así como de los recursos materiales y humanos hoy existentes y que se pueden esperar para el futuro.
Hay que tener presente que muchos problemas sanitarios tienen hoy un carácter internacional e
incluso mundial, y su solución depende de la coordinación internacional de las actividades. En todo caso, no es posible conocerlos bien sin relacionar debidamente todos los conocimientos internacionales. Entre estos problemas están los siguientes:
- la coordinación y el fomento internacional de la ciencia médica y el aprovechamiento de sus
progresos por los servicios de salud de todos los países;
- la lucha contrà las enfermedades epidémicas peligrosas (viruela, cólera, peste, etc.) en las
condiciones que han creado los medios contemporáneos de comunicación y transporte
- la elaboración de métodos eficaces de lucha contra enfermedades de alta incidencia (enfermedades cardiovasculares, tumores cancerosos, virosis, etc.);
- los aspectos médicos de la protección del medio;
- la formación del personal de salud pública, en especial en los paises en desarrollo, de acuerdo con la resolución de nuestra 24a Asamblea;
- la vigilancia efectiva sobre la calidad, inocuidad, eficacia y efectos secundarios de los medicamentos y la prevención del uso indebido de los mismos;
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- el estudio de la evolución social y demográfica en los distintos países con objeto de preparar
una nueva estrategia sanitaria. Se encuentran en estrecha relación con esto el problema de la
alimentación adecuada y racional de la población y de la lucha contra las enfermedades debidas a la subalimentación y al hambre, así como el problema de la dinámica futura de la población según las repercusiones, tanto positivas como negativas, del progreso técnico y científico sobre la salud de la humanidad.
En esta lista hemos mencionado deliberadamente en primer lugar la ciencia porque su desarrollo
y coordinación interesan a todos los países.
De acuerdo con las delegaciones de otros países, la delegación de la URSS propone en esta reunión que se examinen las formas y métodos de la cooperación internacional en la lucha contra el
cancer, que es un problema de importancia general, y que se estudien los modos de abordarlo y de
llegar a resolverlo.
Además, habrá que elaborar programas a largo plazo para acometer otros problemas.
Presentamos esta propuesta con plena conciencia de que, si estas resoluciones y programas
continúan siendo letra muerta, si no les prestamos atención con regularidad y velamos por que se
cumplan, la salud pública internacional y la idea de nuestra cooperación sufrirán las consecuencias.
La delegación soviética aprecia la extrema gravedaddel problema del presupuesto de la OMS.
La excesiva tasa de crecimiento de su presupuesto ordinario, fundamentado principalmente en una sola moneda (el dólar de los Estados Unidos) que se ha devaluado mucho, no augura a la Organización
una posición financiera estable en el futuro. Nuestra Asamblea puede dar un paso importante en beneficio de las actividades de la OMS si decide aceptar otras monedas nacionales y todos los recursos económicos, técnicos y humanos de los Estados Miembros. Creemos que habría una buena posibilidad de mejorar las actividades de la OMS si sus programas se basaran en formas más flexibles de
asistencia técnica a los países en desarrollo, una asistencia que no se limitara al sistema tradicional de asesoramiento de expertos y consultores, sino que utilizara las energías y recursos nacionales, así como los medios existentes de ayuda bilateral y multilateral.
La delegación soviética considera también recomendable que se estudien los problemas del aumento de la eficacia del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea, del aprovechamiento más activo del
acervo de conocimientos de esos órganos supremos de la OMS y del fortalecimiento de su función fiscalizadora sobre la ejecución de los programas internacionales. Sería asimismo conveniente examinar de nuevo el problema de la organización de la Sede de la OMS y las Oficinas Regionales, definir
de modo más claro sus relaciones mutuas y sus funciones respectivas, y estudiar las posibilidades
de utilizar más ampliamente las organizaciones internacionales no gubernamentales que actúan en el
campo de la salud, y los métodos de planificación y de evaluación de la efectividad de los programas médicos internacionales.
En resumen, la delegación soviética opina que la OMS .debe revisar y ampliar continuamente los
cauces de la cooperación internacional sanitaria. Se necesita una nueva teoría de la salud pública, propia de nuestro tiempo, basada en el análisis de la experiencia aportada por los distintos
países y sistemas, y, al decir esto, señalamos muy especialmente la importante experiencia de la
salud pública socialista.
No se trata, como ya se ha dicho aquí, de imitar ciegamente la experiencia y los sistemas de ciertos países muy desarrollados, sino`de determinar las normas fundamentales
de la evolución de la salud en la sociedad humana, normas cuya ignorancia sería imperdonable cuando
nos enfrentamos con problemas sanitarios nacionales e internacionales de tanta gravedad. También
es preciso aplicar y ampliar métodos modernos de gestión de los sistemas sociales y biosociales con
objeto de proteger la salud del pueblo, no sólo ahora, sino también en el futuro.
Tal es la posición de principio, a largo plazo, de la Unión Soviética, Asf la hemos expuesto
en el pasado desde la tribuna de la Asamblea y en otras reuniones de la OMS, y celebramos que otros
delegados lleguen ahora a conclusiones e ideas semejantes. Por eso, con absoluta sinceridad y pleno
sentido de la responsabilidad, declaramos que el futuro de la salud internacional y de nuestra Organización nos inspira optimismo y confianza.
El PRESIDENTE INTERINO (traducción del ruso):
delegado de España.

Gracias, Dr. Venediktov.

Tiene la palabra el

El Dr. BRAVO MORATE (España):
Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores: Es para mí un gran honor dirigirme a la Asamblea Mundial de la Salud en mi calidad de Director General
de Sanidad de España.
Vengo en relevo de mi ilustre antecesor, Profesor García Orcoyen, que ha alcanzado su edad de jubilación. Mi deseo es cumplir este servicio con la mayor eficacia.
En primer lugar he de felicitar a la Presidencia y Vicepresidencias de esta Asamblea por la
oportunidad de su elección.
Su conocida competencia nos asegura a todos la más idónea dirección
en los debates.
Hemos estudiado más que leído el completísimo y documentado Informe del Director General sobre
las actividades de la OMS en el transcurso del año 1972 y, por tratarse de un problema al que podríamos denominar de "epidemiología caliente", que padecimos nosotros en el año 1971, nos ha llamado particularmente la atención el capitulo dedicado al cólera, referido en el punto 1.159, dentro
de las enfermedades transmisibles, únicas que vamos a comentar.
En el año 1972, la situación en España, en lo que se refiere a la propagación del cólera, no
fue, afortunadamente, la que, según palabras del Dr. Candau, "hacían prever los datos epidemiológi-
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Debo resaltar que este hecho no fue debido al azar, sino al considerable y coordinado esfuerzo que el Gobierno de mi país realizó durante el segundo semestre del año 1971 y todo el año
Aparecen claramente definidos en el mapa que figura en la página 27 del aludido Informe los
1972.
limites que la progresión del cólera, a partir del continente africano, alcanza en su invasión a
través de España hacia la Europa occidental, y estos límites, señores, no traspasaron mi país.
Sinceramente creemos que tan sólo la ardua, costosa y eficaz acción emprendida a todo nivel,
iniciada ya en forma preventiva en el año 1969 con la denominada "Operación El Tor ", es la que ha
permitido convertinos en un auténtico "cinturón sanitario", que evitó la expansión de la pandemia
a otros horizontes.
En un plan general y conjuntado, principalmente a cargo de las Direcciones Generales de Sanidad y de Obras Hidráulicas, y gracias al aporte económico del Ministerio de Hacienda, se logró establecer en forma inmediata la cloración de todos los abastecimientos de agua potable que carecían
de este sistema, hasta los más pequeños y apartados núcleos de población, totalizando 4312 nuevas
instalaciones.
Se organizaron, en todos los servicios sanitarios periféricos, centros especializados de investigación bacteriológica de la enfermedad y equipos móviles permanentes de control de
aguas.
Se sistematizó el control de portadores, se intensificó la vigilancia y tratamiento sanitario de verduras y frutas, así como de las aguas residuales. Se establecieron cursos especiales
de adiestramiento de personal técnico y auxiliar. Se distribuyeron unos 45 000 clorómetros por todo el país.
Se habilitaron como reservas potenciales suficientes medios asistenciales y terapéuticos.
Se publicaron más de dos millones de folletos.de educación sanitaria, y se llegaron a producir 15 millones de dosis de vacuna, entre otras varias medidas adoptadas.
Sin embargo, y haciéndonos eco del refrán español que dice "no hay mal que por bien no venga ",
creemos que lo más importante en orden al futuro es que el pequeño brote de cólera padecido en el
año 1971 nos ha estimulado en alto grado hacia el desarrollo adecuado de nuestra infraestructura
sanitaria, lo que nos permite ya contemplar secundariamente un apreciable descenso en la morbilidad
de otras infecciones intestinales hasta ahora de carácter endémico.
Estimamos que ha llegado el momento de poder comentar el elogio que a finales del año 1971, en
la reunión especialmente convocada por la OMS en Copenhague, se hizo sobre la sincera y altruista
conducta española al comunicar en plena temporada turística y en forma inmediata la existencia del
brote colérico, cuyas repercusiones, de no haber sido rápidamente yugulado, podrían haber ocasionado gravísimas consecuencias para nuestra economía nacional, lo cual creemos debe ser un estímulo
y un ejemplo para situaciones y actuaciones similares.
Las medidas adoptadas inicialmente, ampliadas en el año 1972 y reforzadas en el curso del presente año, han permitido, a través de más de 5000 determinaciones analíticas de aguas residuales
realizadas en las poblaciones que fueron afectadas, comprobar reiteradamente la ausencia de vibriones patógenos.
Es justo señalar y agradecer a la OMS el continuo apoyo que tuvimos en el problema planteado,
y la particular asistencia de sus consejeros y expertos.
En el año 1972, la gripe afectó también a nuestro país con las mismas características que señala el punto 1.23 del Informe del Director General. Los Centros Nacionales de la Gripe de Barcelona
y Madrid mantuvieron contacto permanente con el Centro Mundial de Londres y, aparte del aislamiento
de numerosas cepas A 2 England /42/72, se analizaron, mediante inmunoprecipitación, los anticuerpos
gripales en más de 10 000 sueros humanos. Por otra parte, se ha concluido el estudio de anticuerpos en distintas especies animales.
Con respecto a la poliomielitis, en España, el 95% de los virus aislados en el año 1972 corresponden al tipo I.
La reducida morbilidad existente con relación a la epoca anterior a las campañas sanitarias emprendidas desde el año 1964 se presenta exclusivamente en niños menores de cinco
años no vacunados o insuficientemente vacunados.
Actualmente hemos modificado la pauta vacunal realizando un "barrido" de toda la población infantil de menores de cinco años con vacuna exclusivamente monovalente tipo I, administrando la segunda dosis con vacuna trivalente.
Asimismo, en lugar de realizar las campañas en el sentido horizontal, es decir, en un momento determinado y para todo el país, las estamos proyectando también en
el sentido longitudinal, es decir, por el control individual y a partir del nacimiento. Esto, unido a una intensificación de la educación sanitaria, estimamos, nos permitirá alcanzar un éxito de-

cos ".

finitivo.

Nosotros, que antaño tuvimos un grave problema palúdico y que desde 1964, oficialmente, tenemos erradicada la enfermedad, hemos leído con gran interés los datos que se consideran en el punto 2.6,
relativos a la situación en Argelia, que felizmente sigue mejorando. Invitado recientemente por el
Ministerio de Salud de la República Popular y Democrática de Argelia, he podido comprobar las grandes realizaciones conseguidas en ese país dentro de la actual problemática que tienen planteada, y
que merece toda nuestra atención y ayuda.
Con respecto a la tuberculosis, queremos destacar nuestro esfuerzo y el extraordinario resultado obtenido en el Plan de Erradicación iniciado en 1965 y continuado en 1972. Se han realizado
11 760 000 radiofotografías; 9 650 000 pruebas tuberculínicas; 7 650 000 vacunas BCG, en total, y
de ellas, 2 143 059, 821 600 y 542 448 respectivamente en 1972. La mortalidad en cifras brutas,
que inicialmente era de 33 447, ha quedado reducida a 3460 defunciones en 1972. Ello nos ha permi-
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tido disponer para otras enfermedades cardio- respiratorias y para la rehabilitación el 75% de las
20 000 camas dedicadas anteriormente, y en forma específica, para la tuberculosis.
Estamos plenamente de acuerdo con el Director General en lo que manifiesta con respecto a la
higiene del medio y a la necesidad de promocionarlos servicios básicos sanitarios, en especial los
de aguas potables y de eliminación de residuales. En forma muy particular, en España esta acción
ha merecido y merece la atención del Gobierno, que así lo tiene en cuenta en sus Planes de DesarroEllo ha de beneficiar, no sólo a nuestra población autóctona, sino a la gran masa turística
llo.
que nos visita y que no podemos considerar como un fenómeno social circunstancial, sino como algo
duradero que nos obliga a una transformación y mejora permanente de todas las infraestructuras saEl Ministerio de Obras Públicas ha asignado en su último plan 21 000 millones de pesetas
nitarias.
para tales atenciones, lo que beneficiará el nivel higiénico de unos 14 millones de personas. Consciente la OMS de nuestro esfuerzo, nos hace el honor, que agradecemos profundamente, de haber elegido para el próximo mes de julio nuestro país y, concretamente, la bella ciudad de Málaga, como sede
de las reuniones de un importante grupo de trabajo sobre problemas sanitarios relacionados con el
turismo.
La premura del tiempo nos hace eludir un comentario sobre otros temas de gran interés. Señor
Presidente: En resumen, nos complacemos en expresar la aprobación de la delegación española al Informe del Director General, haciendo votos por el buen éxito de la Asamblea, al mismo tiempo que
félicitamos a los nuevos Estados Miembros.
Para terminar, señor Presidente, quiero rendir un sincero homenaje al que hasta ahora ha sido
nuestro Director General, el doctor Marcolino Gómes Candau, quien durante muchos años ha gobernado
el timón de esta gran nave de la sanidad internacional y favorecido el armónico crecimiento de
En la persona del Dr. Candau concurren, junto a sus saberes científicos y
nuestra Organización.
sanitarios, una serie de virtudes diplomáticas y humanas que se han manifestado claramente en estos años de gestión eficaz y que merecen destacarse en este momento de las despedidas.
La delegación española quiere dejar testimonio de su agradecimiento al Dr. Candau y desearle
grandes éxitos en la nueva vida que va a iniciar. Estamos seguros que a mayor o menor distancia de
la OMS será siempre el mejor de sus consejeros.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del ruso):
delegado de Brasil.

Gracias, Dr. Bravo Morate.

Tiene la palabra el

PrimeSeñor Presiaente, Señor Director General y colegas:
El Dr. MACHADO DE LEMOS (Brasil):
ramente, quiero felicitar a la Sra. Presidenta de esta Asamblea, a los Vicepresidentes, a los componentes de la Mesa, saludando al mismo tiempo a todos los colegas que contribuyeron con sus oportunas intervenciones para enriquecer el contenido técnico de esta reunión internacional.
Teniendo en cuenta el tiempo necesariamente exiguo para este discurso, sólo buscaré enfocar la
problemática de la salud, sintetizando, en sus grandes líneas, los avances alcanzados con el valioso
apoyo de la, OMS a través de su Oficina Regional para las Américas, y definiendo la posición doctrinaria de la salud, como la comprende el Gobierno brasileño, en el contexto del proceso global de
desarrollo socioeconómico de mi país, cuya población ya sobrepasa los 100 millones de habitantes.
El proceso de desarrollo socioeconómico, para el Gobierno brasileño, tiene las siguientes características fundamentales:
Primero, es acelerado, entendiéndose como desarrollo acelerado el crecimiento del producto inEsa tasa de crecimiento, en 1961, alcanzó el 11,3 %, siterno bruto al ritmo de más de 6% al año.
La agricultura contribuyó con un crecimiento del 11,4%; la
tuándose entre las más altas del mundo.
industria, con el 11,2% y el sector de servicios con el 11,3 %.
Segundo, debe ser, no sélo acelerado, sino también autosostenido, para que se puedan alcanzar
las metas establecidas dentro de una trayectoria de equilibrio dinámico, a largo plazo.
Tercero, debe estar al servicio del hombre como instrumento de progreso social, entendiéndose
como progreso social la justa distribución de rentas, la creación de un cuadro institucional que
asegure la ausencia de privilegios y la democratización de las oportunidades, traducida en facilidades de acceso a las fuentes de educación, salud y empleo; y, finalmente, cuarto, el desarrollo
socioeconómico de un país es, básicamente, un problema exclusivo de su pueblo y no puede depender
de la eventual generosidad de terceros.
Esta es exactamente la filosofía del Gobierno del Presidente Emilio Garrastazu Medici, que está dirigiendo la construcción de un Brasil, no para algunos, sino para todos los brasileños. Trátase, sin duda, de un problema técnico, de un compromiso político y de una responsabilidad colectiva.
Dentro de este enfoque doctrinario ¿cómo situar adecuadamente la salud y cómo proceder en nuestra área específica para que el crecimiento económico se desarrolle de acuerdo con las características mencionadas, es decir, dentro de un ritmo acelerado y autosostenido, requisito preliminar a
la expansión de las oportunidades de empleo, y para que se alcancen los objetivos fundamentales del
progreso social?
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Hasta tanto, impónense, entre otras medidas, la diversificación de las fuentes de dinamismo
económico, entre las cuales se incluye la salud, en pequeño número de líneas básicas, para evitar
la dispersión de los recursos disponibles, en forma compatible con los principales aspectos del
diagnóstico, en el contexto de adecuada estrategia del desarrollo nacional que este siendo ejecutada por el Gobierno brasileño.
Primero, reorganización, consolidación y expansión equilibrada del sector industrial, a una
tasa de más del 10% al año.
Segundo, aumento de la producción y de la productividad agrícola y modernización del sistema
de abastecimiento. Las tasas anuales de crecimiento del sector agrícola se desarrollan a un ritmo
del 8 al 10 %.

Tercero, fortalecimiento de la infraestructura de energía, transportes y comunicaciones; y
finalmente,
Cuarto, fortalecimiento de la infraestructura social, principalmente en lo que se refiere a la
educación, a la salud, al saneamiento y a la habitación.
Es oportuno hacer hincapié en que ninguna de estas fuentes de dinamismo, actuando aisladamente, podrá asegurar la autosustentación del proceso de desarrollo.
Solamente la acción coordinada
en estas cuatro áreas dinámicas que se encadenan en un pacto simultáneo y operan en sistema de realimentación continua, con énfasis adecuado en cada una, podrá permitir la expansión de la demanda
y de la oferta a niveles capaces de mantener el ritmo intenso de desarrollo económico acelerado y
autosostenido, con las características mencionadas. Entretanto, para que el sector salud pueda actuar decisivamente en este contexto intersectorial, es indispensable que, primeramente, se organice
intersectorialmente, adecuándose, en su condición de componente básico, al proceso de desarrollo
economicosocial.
Con este propósito, el Ministerio de Salud definió una política nacional de salud
estableciendo en cada area el diagnóstico, el punto de partida, los objetivos, las metas debidamente cuantificadas, las actividades indispensables para alcanzarlas, los recursos disponibles y los
necesarios, así como los indicadores para variación periódica de los resultados.
Merecen destacarse las siguientes prioridades, definidas por el Ministerio de Salud del Brasil:
Primero, lucha contra las enfermedades infecciosas y parasitarias que todavía representan un
problema de salud pública, notablemente las grandes endemias, por su incidencia, prevalencia, mortalidad, incapacidad temporal o definitiva para el trabajo. El Gobierno brasileño deberá aplicar
durante el bienio de 73 -74 considerables recursos sanitarios, o sea más de 90 millones de dólares,
en las campañas de erradicación y control de las enfermedades de masa. Merece ser destacada, entre
los resultados favorables obtenidos, la erradicación de la viruela, traducida en la inexistencia de
casos desde 1971, después de la vacunación de más de 90 millones de habitantes en todo el territorio nacional.
Segundo, el incremento de las actividades de saneamiento del medio físico, mereciendo ser destacado el plan nacional de saneamiento financiado por el Banco Nacional de Habitación, que posibilitará, con la asesoría técnica del Ministerio de Salud y de la OPS, construir sistemas públicos de
abastecimiento de agua para atender, en el corriente decenio, a más del 80% de la población urbana
del país.
El sistema de capitalización de recursos nacionales e internacionales permitirá la aplicación equivalente a 1500 millones de dólares durante la presente década.
Tercero, la mejoría de la productividad del sistema de protección y recuperación de la salud,
empeñándose el Gobierno a expandirlo racionalmente para satisfacer de forma adecuada la creciente
demanda de asistencia medicosanitaria que debe ser integrada e integral, igualitaria, oportuna, eficaz y suficiente en el contexto de un programa de coordinación progresiva de los varios organismos
estatales, paraestatales y privados que componen el sector salud, cuyas disponibilidades presupuestarias totaliza más de un billón de dólares.
Especial énfasis concédese a la asistencia maternoinfantil, a que se da prioridad en cualquier programa de salud, notablemente en nuestro país, con sus
características de expansión demográfica y composición de la natalidad, visto que cerca del 50% de
la población está incluida en el grupo de menos de 25 años de edad. En el mismo sentido está en
ejecución, con excelentes resultados, un programa estatal de producción de medicamentos esenciales,
en gran medida radicado en la central de medicamentos que ya está atendiendo al gran sector de población que no tiene acceso al mercado de consumo en virtud de su bajo poder adquisitivo. El Gobierno está confiriendo simultáneamente estfmulos a la investigación quimicofarmacéutica y a las
industrias químicas, de base, compatibilizando este proyecto oficial con la industria farmacéutica
privada, teniendo siempre en cuenta los altos intereses sociales.
Empáñase también el Gobierno, con el mayor énfasis, en definir una política nacional de alimentación y nutrición, que se desarrolla como parte integrante de los planes nacionales de desarrollo socioeconómico. Con este propósito ya está siendo implantado, en una primera etapa, un gran
programa de nutrición aplicada de ámbito nacional para los grupos más vulnerables de la población,
es decir, lactantes, preescolares, gestantes y escolares, que será ejecutado a través del Instituto
Nacional de Alimentación y Nutrición, por un valor aproximado de 80 millones de dólares para el corriente año.
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Por lo expuesto se ve claramente que la salud, en su condición de componente básico, se incorpora al proceso global de desarrollo económico y social de mi país en programas integrados, con sus
características de proporcionalidad, progresividad y contemporaneidad. Considerando que la implantación de esos programas de salud debe apoyarse fundamentalmente en la capacitación de recursos humanos, el Gobierno brasileño está poniendo empefio en la formación y el adiestramiento de personal
para todas las categorías y niveles, personal profesional, de nivel medio y auxiliar, a través de
una efectiva colaboración entre las Carteras de Salud, de Educación y de Planificación, en el ámbito
federal y estatal, con la participación de las escuelas de salud pública, facultades de medicina y
de enfermería y de otros establecimientos especializados, así como de las entidades profesionales,
con la valiosa asesoría técnica de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud.
Finalmente, el Gobierno de mi país, a través del Ministerio de Planificación y del Consejo Nacional de Investigaciones, está incrementando las actividades e investigaciones en todas las áreas,
de acuerdo con un plan básico y a través de un sistema nacional de ciencias y tecnología, para la
mejor utilización de los recursos institucionales, materiales, técnicos, administrativos y financieros. Se prevé la aplicación, en el periodo de 1972 a 1974, de, aproximadamente, 300 millones de
El Ministerio, con el apoyo técnico y financiero de los organismos
dólares en todos los sectores.
mencionados, ya elaboró el plan básico para el centro de salud que va a ser ejecutado a través de
un sistema sectorial de ciencia y tecnología, disciplinando e incrementando las actividades de investigación.
El Gobierno brasileño aprueba y desea expresar en esta oportunidad efusivas congratulaciones
al Dr. Candau por el contenido de su valioso Informe y su reconocimiento a la OMS y a su Oficina
Regional para las Américas, que es la OPS, por la oportuna, estricta y provechosa colaboración que
nos viene proporcionando en esta gigantesca tarea de conquistar niveles de salud compatibles con la
necesidad del desarrollo socioeconómico.
Al Dr. Candau, finalmente, felicitaciones por el edificante ejemplo que nos ha proporcionado
de capacidad técnica y administrativa, extraordinaria sensibilidad política, creatividad y capacidad ejecutiva, conjunto de calidades difícilmente reunidas en un solo hombre, a quien se debe un
grandioso acervo de realizaciones en el campo de la salud pública en todo el mundo.
El PRESIDENTE INTERINO (traducción del ruso):
palabra el delegado de Canadá.

Gracias, señor delegado de Brasil.

Tiene la

El Dr. CHAPMAN (Canadá) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director General,
distinguidos delegados: Permítaseme felicitar ante todo a nuestra Presidenta, la Profesora Julie
Sulianti Saroso, por haber sido elegida para ocupar la presidencia de la 26a Asamblea Mundial de la
La Profesora Sulianti trae a ese alto cargo su probada competencia y sus grandes conocimienSalud.
tos en la esfera sanitaria. Tengo la certeza de que estas características darán gran brillantez a
su mandato.
Vaya también mi felicitación a los Vicepresidentes y a los miembros de las Comisiones por su
elección.
La delegación canadiense quiere también expresar a usted, Dr. Candau, en vísperas de su marcha
de la OMS, nuestro sincero agradecimiento por la aportación sumamente valiosa que ha hecho a la labor de esta Organización.
Hablando sobre este mismo punto del orden del día en la 25a Asamblea Mundial de la Salud, el
Dr. Maurice Leclair, Ministro Adjunto de Sanidad Nacional, se refirió a la rápida subida de los
costos de la asistencia sanitaria en el Canadá. Indicó que durante los dos últimos decenios la novedad más notable en materia de asistencia sanitaria ha sido la gradual intervención del Gobierno,
tanto el federal como el provincial, para financiar los principales sectores de los servicios de
asistencia sanitaria personal. Pero durante ese mismo periodo, el costo de los servicios sanitarios
La tasa media de aumento en años recientes ha venido siendo del
ha subido a un ritmo alarmante.
12 al 13% anual, cifra que rebasa con mucho la tasa de crecimiento del producto nacional bruto.
Aunque semejante escalada no se limita al Canadá, y gran parte del aumento puede estar justificada,
es evidente que hay que retardar ese ritmo.
En su intento de resolver este problema, la Subdirección de Planificación a Largo Plazo del
Departamento de Sanidad y Asistencia Social de mi país viene examinando con espíritu crítico la estructura fundamental, e incluso sagrada, de la asistencia sanitaria. Han observado que la falta de
un marco adecuado para subdividir esa esfera en sus elementos principales constituía un problema
importante para el análisis y la evaluación del sector sanitario. Las divisiones más tradicionales, como las de salud mental, salud pública, medicina clínica e investigaciones médicas o, si así
lo prefieren, la prevención, el diagnóstico, la terapéutica y la rehabilitación, no parece que proporcionen base adecuada para un análisis a fondo del problema. Sin un mapa más eficaz del territo-
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rio sanitario, la red de conexiones sólo puede verse enlace por enlace, y más de una vez se toma un
largo camino existiendo otros más cortos.
Por ello se propuso que estudiásemos la siguiente estructura básica: primero, la forma de vida, es decir, las decisiones adoptadas por las distintas
personas y que surten un efecto importante en su salud; segundo, el medio ambiente; tercero, la organización de la asistencia sanitaria; y cuarto, la biología humana fundamental y la aplicación
clínica. Los dos primeros factores, es decir, la forma de vida y el medio, son ajenos a los clásicos sistemas de concepto del análisis y la evaluación en la esfera sanitaria. Los dos últimos entraRan el enfoque más tradicional del problema.
Examinemos cada una de esas divisiones más detalladamente. El elemento "personal" o "forma de
vida" parece ser uno de los aspectos sanitarios más descuidados en nuestro país. Se compone de un
conglomerado de decisiones adoptadas por los distintos individuos, y que surten un efecto importante en su salud.
Sus consecuencias figuran en las estadísticas de mortalidad correspondientes a 1971
recientemente publicadas en el Canadá.
Doy a continuación unos ejemplos. La cardiopatía coronaria
es una de las principales causas de fallecimiento en los hombres de 40 altos en adelante; pasados
los 50, representa casi el 40% de todas las defunciones de varones. Todavfa está por dilucidar en
qué grado contribuye a esa enfermedad nuestra forma de vida. Sin embargo, tiene una gran relación
con el régimen alimentario rico en grasas, con el hábito de fumar demasiado, con la falta de ejercicio y con las tensiones que impone la vida en.las ciudades.
Las defunciones por enfermedades del
aparato respiratorio guardan mucha relación con el hábito de fumar cigarrillos y representan alrededor del 15% de los fallecimientos entre los hombres de 55 a 70 altos. Remediar los problemas sanitarios que plantea la forma de vida es una cuestión que los profesionales de la salud suelen mirar sin ninguna ilusión. Esa desesperanza es evidente en cuanto al hábito de fumar, el abuso de
drogas, el uso de los cinturones de seguridad en los automóviles, el alcoholismo, la obesidad, la
malnutrición, la falta de ejercicio físico, y la tensión que impone la moderna vida urbana. Al parecer, el sistema exige que para que una persona sea objeto de cuidados, antes tiene que estar enferma, y así la asistencia mádica y los recursos se dedican sobre todo a los enfermos.
En la segunda categoría, es decir, el medio ambiente, figuran todas aquellas cosas que el individuo tiene poca o ninguna posibilidad de evitar, por ejemplo la contaminación atmosférica y la
falta de un abastecimiento higiénico de agua, la contaminación del medio por plaguicidas, herbicidas, radiaciones y metales pesados, los efectos del ruido, y los alimentos y drogas no inocuos. En
esa amplia categoría cabría incluir también muchos elementos que normalmente no se consideran como
controles de cuarentena, por ejemplo, ya que se trata de medidas de protección contra
ambientales:
un medio bacteriano o vírico. La tercera categoría, es decir, la organización de la asistencia sanitaria, viene recibiendo ya mucha atención en el Canadá, y también en otros países. Por último,
nos queda la categoría de la biología humana básica y la aplicación clínica, que comprende todas
las investigaciones fundamentales en la esfera sanitaria y toda la investigación mádica aplicada
para mejorar la asistencia sanitaria personal.
Consideremos por un momento si ese concepto, es decir, la forma de vida, el medio, la organización de la asistencia sanitaria y la biología humana básica y la aplicación clínica, reúne las
características necesarias para hacer de él un instrumento eficaz en el análisis y la evaluación de
En primer lugar, ese concepto es muy amplio, ya que puede decirse que
todo el ámbito sanitario.
todas las actividades, todos los problemas e ideas de la esfera sanitaria corresponden esencialmente
a uno u otro de los cuatro elementos antes citados. En segundo término, el concepto permite determinar con relativa facilidad a qué elemento debe corresponder una materia o un problema dados. En
tercer lugar, cabe dividir fácilmente en subgrupos los elementos principales. Y, por último, el
concepto permite analizar funciones y actividades a través de las cuatro divisiones básicas; por
ejemplo, si se desea examinar los recursos de personal, se puede averiguar su importancia en relación con cada uno de los cuatro elementos principales; y lo mismo puede hacerse en cuanto a legislación, instalaciones sanitarias, programas de investigación o cualquiera otra función o actividad
Además de las características antedichas, el concepto permitiría
que pase por el campo sanitario.
que quienes están encargados de examinar continuamente el conjunto de la política sanitaria determinen con rapidez qué cuestiones fundamentales pueden evaluarse en términos socioeconómicos, con el
fin de averiguar la gravedad de los problemas en una categoría dada. Parece ser también que este
concepto podría aplicarse al análisis y la evaluación del sistema de asistencia sanitaria lo mismo
en los países en desarrollo que en los desarrollados. Sin duda, las prioridades establecidas y la
asignación de recursos variarán según la fase de desarrollo.
Todo el mundo desea tener buena salud, pero la aptitud para obtenerla a cambio de disciplina
personal y social y de sacrificios depende de los valores sociales e individuales. Al formular la
clasificación que hemos propuesto, se ha procurado seriamente equilibrar la importancia de la prevención con la de la terapéutica. En el Canadá, el verdadero problema en la esfera sanitaria estriba en mantener los altos niveles actuales de asistencia sanitaria y de investigación médica en
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tanto nos esforzamos en lograr niveles análogos en los sectores de la forma de vida y el medio amEn la actualidad, este concepto que proponemos se utiliza en el Canada con carácter experimental exclusivamente. Sin embargo, hemos observado que ese uso exploratorio es utilísimo, y ha
sido esta reacción inicial al concepto lo que me impulsó a compartir con ustedes hoy algunas de
nuestras ideas.
Si este criterio sirve para que alguien avance un paso más por la senda que conduce a una visión equilibrada del ámbito sanitario, habrá conseguido su propósito.
biente.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del ruso):
de Cuba tiene la palabra.

Gracias, senor delegado de Canadá.

El delegado

Señor Presidente, señores delegados:
El Dr. PEREDA (Cuba):
Queremos expresar en nombre de la
delegación de Cuba nuestra felicitación a la Sra. Presidenta de esta 26a Asamblea Mundial de la Salud, y a los demás miembros de la Mesa, por su elección y desearles el mayor éxito en los importantes trabajos que durante la misma se desarrollarán.
Nuestra delegación, como en años anteriores, ha revisado el Informe del Director, y reconoce
su alta calidad y la esmerada claridad de su exposición. Queremos hacer mención de algunos de los
aspectos en el informe abordados, exponiendo las experiencias obtenidas en nuestro sistema de salud.
La contribución de nuestro programa de control de las enfermedades transmisibles, al disminuir
la amenaza que para todos los países estas enfermedades representan, se puede exponer en datos muy
erradicación de la poliomielitis, desaparición de la tuconcretos, alcanzados por dicho programa:
berculosis infantil, desaparición del tétanos neonatorum; la difteria (con ningún caso registrado
en los últimos tres años); la gastroenteritis (de una tasa de mortalidad en el año 1962 superior a
50 por 100 000 habitantes, ha descendido para el año 1972, a una tasa menor de 15); la erradicación
de la malaria (Cuba debe recibir en la reunión de expertos del mes de noviembre de este año el certificado de territorio con malaria erradicada).
Continúa en marcha el programa para la disminución en un 50% de la mortalidad infantil en el
presente decenio. Al comenzar el año 1960, registrábamos cifras de mortalidad infantil superiores
a 50 por mil nacidos vivos, llegando a descender a 37,6 por mil en el año 1970, fecha en que comienza este programa, cuyo éxito puede evaluarse por la cifra con que terminó en 1972, de 27,4 por
mil nacidos vivos.
Consideramos como fundamental para estos resultados obtenidos los esfuerzos realizados en años
anteriores para la creación y el fortalecimiento de un sistema nacional de salud sobre la base de
los principios socialistas de organización y funcionamiento de los servicios, en el que la salud de
la población es responsabilidad del Estado; los servicios están al alcance de toda la población,
incluyendo las áreas rurales; hay participación activa de las comunidades en los programas de salud
y los servicios tienen un carácter integral preventivo- curativo.
Los recursos de nuestro sistema están dados por una cobertura de un médico por cada 1100 habitantes, 4,8 camas por 1000 habitantes, cuatro consultas al año por habitante y 12,9 egresos por caLa cobertura del parto institucional alcanzó la cifra del 94,1% del total de
da 100 habitantes.
los nacimientos en todo el territorio, en el año 1972.
Nuestra estructura ha logrado acercar cada vez más los servicios de salud a la base, poniéndose en contacto directo con el núcleo familiar, con el individuo, con los centros de trabajo y la
escuela, a través de los policlínicos integrales, con su personal de terreno, médicos de visita a
domicilio, enfermeras de terreno y trabajadores sanitarios.
Un aspecto señalado en el Informe del Director que queremos subrayar por su importancia y actualidad es el de la necesidad vital de intensificar las investigaciones, a fin de obtener los conocimientos indispensables para la,lucha contra las enfermedades. El sector salud de nuestro país
contempla, en su planificación para el decenio actual, el desarrollo de una amplia actividad en el
campo de la investigación médica, para dar una base sólida a las acciones preventivas asistenciales
Mencionaremos solamente las investigaciones sobre el crecimiento y desarrollo de la
y docentes.
población infantil cubana, sobre la mortalidad y morbilidad perinatal (programa de carácter mundial),
sobre las enfermedades crónicas (cáncer y cárdiovasculares, las dos primeras causas de muerte en
Cuba), investigación sobre la diabetes, sobre los accidentes de tránsito, etc.
Como señala el Director en su Informe, todos estos logros se deben, en parte, al desarrollo de
los servicios de salud y a la aplicación de los avances de la ciencia y de la técnica, pero no podemos dejar de señalar la influencia que han tenido al respecto las transformaciones sociales y económicas y las mejoras físicas ocurridas simultáneamente en el país en los últimos 14 años, que han
permitido el disfrute de todas las riquezas de la nación por todos sus ciudadanos. Ha jugado también importante papel en este desarrollo la colaboración internacional, a través de los países amigos, y con los organismos de las Naciones Unidas, colaboración que, en reciprocidad y siguiendo el
principio de solidaridad internacional, hemos ofrecido a otros pueblos que lo han solicitado o lo
han necesitado en situaciones de emergencia.
El principio de la universalidad, tema tan ampliamente debatido en estas Asambleas, y al que
nuestra representación ha prestado siempre su más celosa atención, ha tenido últimamente síntomas
de verdadero progreso en nuestra Organización. La admisión de la República Popular de China en el
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año 1972 y de la República Democrática Alemana en este año 1973, tan merecidas por sus éxitos y experiencias en el campo de la salud pública, serán un aporte valioso para el resto de los Estados
El innegable derecho de la República Popular Democrática de Corea a su ingreso inmediato
Miembros.
hacen esperar que las delegaciones aquí representadas facilitarán a todos los países del mundo el
disfrute de su indiscutible derecho y deber de intercambiar sus necesidades y experiencias en salud
No hacerlo así sería negar los principios fundamentales de nuestra
con todos los demás pueblos.
Organización y la responsabilidad que tenemos, como médicos y como hombres, en la difícil tarea de
luchar por la salud.
No queremos terminar sin expresar nuestro reconocimiento al Dr. Candau, en el último año de su
ejecutoria, por el brillante servicio prestado a la humanidad durante gran parte de la vida de nuestra Organización, que en su 250 aniversario ha podido mostrar un excelente saldo de realizaciones
y éxitos a los que el señor Director está estrechamente ligado.
Gracias, señor delegado de la República de Cuba.
El PRESIDENTE INTERINO (traducción del ruso):
Tiene la palabra el delegado de la República Popular de China.
El Dr. HUANG Shu -tsê (China) (interpretación del chino): Señor Vicepresidente, señor Director GeAnte todo permítaseme, en nombre de la delegación de la República Popular
neral, señores delegados:
de China, agradecer al ex- Presidente Dr. Layton, a la señora Presidenta, al señor Director General
y a los delegados y amables personas notables de muchos países la buena acogida que nos han dispensado, así como dar las gracias al personal de la Asamblea por sus arduas tareas y sus eficaces
Al mismo tiempo, quisiéramos presentar nuestros respetos al Gobierno y al pueblo suizos.
servicios.
Deseamos felicitar a la señora Presidenta por su elección para el cargo. También queremos felicitar a la República Democrática Alemana por su ingreso en la Organización Mundial de la Salud.
Después de haberse aprobado en el 26° periodo de sesiones de la Asamblea General la resolución
en que se restauraban los legítimos derechos de la República Popular de China en las Naciones Unidas,
la Organización Mundial de la Salud aprobó en la 25a Asamblea Mundial de la Salud la resolución en
que se reconocía al representante de la República Popular de China como único representante legítiEn defensa de este principio y de la justicia, muchos países y
mo de China en esta Organización.
personas amigos realizaron positivos esfuerzos para restituir a China sus legítimos derechos. Quiero aprovechar hoy esta oportunidad para darles sinceramente las gracias en nombre del Gobierno y del
pueblo chinos.
Ahora quisiéramos exponer algunas de nuestras opiniones sobre la organización de los servicios
nacionales de salud pública y el mejoramiento de la situación sanitaria de la población, de común
interés para todos nosotros.
La organización de los servicios nacionales de salud pública y el mejoramiento de la situación
sanitaria de la población son cuestiones importantes que influyen sobre la prosperidad nacional y
el desarrollo económico de un país y constituyen también el vivo deseo de todos los países, especialmente de aquellos que se hallan en vías de desarrollo. Las condiciones fundamentales para que
este deseo se cumpla son desterrar la agresión y la opresión del imperialismo, el colonialismo y el
neocolonialismo, combatir la hegemonía de las grandes potencias y la política del poder, alcanzar
y proteger la independencia nacional y desarrollar la economía nacional con independencia confiando
Los pueblos de Asia, Africa y América Latina han luchado heroien las amplias masas de población.
camente durante largo tiempo para conquistar esas condiciones necesarias para satisfacer su legítimo y apremiante deseo. Muchos países, desde que lograron su independencia, han venido desarrollando con energía sus economías nacionales y sus actividades culturales, docentes y de salud pública,
y han logrado notables resultados.
Sin embargo, los pueblos de Asia, Africa y América Latina siguen tropezándose con diversos obstáculos y dificultades en su camino de progreso, y para superarlos habrán de perseverar en la lucha, fortalecer su unidad y realizar aunados esfuerzos. Los países quieren la independencia, las naciones quieren la liberación y el pueblo quiere la revolución:
tal es ahora el rumbo irresistible de la historia. Confiamos en que se cumpla de un modo más satisfactorio el deseo común de los pueblos de Asia, Africa y América Latina, así como el del mundo
entero, de organizar servicios de salud pública y mejorar la situación sanitaria de la población.
Compartiendo la suerte común a los pueblos de la mayoría de
China es un país en desarrollo.
los países asiáticos africanos y latinoamericanos, el pueblo chino sufrió mucho con la agresión y
la opresión imperialistas y vivió con suma pobreza; los servicios de salud pública de China solían
estar muy atrasados. Bajo las orientaciones del Partido Comunista Chino, dirigido por el Presidente Mao Tse -tung, el pueblo chino libró duras batallas con valor, derrocó la dominación reaccionaria
del imperialismo y sus lacayos, y vino a ser el dueño de su propio país. Desde que se fundó la
República Popular de China, el pueblo chino eliminó las fuerzas y la influencia imperialistas, rompió bloqueos, resistió presiones inmensas del exterior y desarrolló la economía nacional y la cultura, la educación y la salud pública manteniendo su independencia y contando con su propio esfuerGuiándose por los principios de "servir a los trabajadores, a los campesinos y a los soldazo.
dos", "anteponer la prevención ", "unir a los médicos de la medicina tradicional y de la occidental" e "integrar las actividades de salud pública con los movimientos de masa ", los servicios mé-
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dicos y de salud pública de China han alcanzado considerables progresos en más de dos décadas y han
mejorado constantemente las condiciones sanitarias del pueblo chino. Se han erradicado enfermedades que hasta ahora causaban grandes daños a la población, como por ejemplo la viruela, la peste,
Se han reducido notablemente la incidencia y
el cólera, el kala -azar y las enfermedades venéreas.
la mortalidad de otras enfermedades infecciosas, parasitarias, endémicas y del trabajo, y algunas
de ellas ya están perfectamente dominadas. El número total de camas de hospital de China es 19 veces mayor que el de antes de la liberación. El número total de médicos titulados y de especialistas sanitarios formados desde que se fundó la República Popular de China es 27 veces mayor que el
de los formados en los 20 años anteriores a la liberación. En China ha aumentado constantemente la
dotación de personal de salud pública y de ciencias medicas. Se han desarrollado y mejorado sin
cesar la ciencia y la tecnología médicas y China en la actualidad se abastece a sí misma de medicamentos, instrumentos medicos y sustancias biológicas. La situación sanitaria sumamente atrasada de
la antigua China ha experimentado grandes cambios.
La salud pública se orienta en China fundamentalmente hacia el servicio de las masas de campesinos y trabajadores, que constituyen la mayoría de la población. La cuestión esencial es a quien
deben ir encaminadas las actividades médicas y de salud pública. Es esta una cuestión de princiEn la antigua China semicolonial y semifeudal, la mayoría de las instituciones médicas se hapio.
llaban concentradas en unas cuantas grandes ciudades y sólo prestaban servicio a un pequeño número
Desde que se fundó la nueva China, nuestro Gobierno ha ido modificando gradualmente
de personas.
esta situación irracional, movilizando a todos los medicos y especialistas de salud pública para
reformar el sistema médico y mejorar el estilo de su trabajo, permitiendo de este modo que las actividades médicas y de salud pública estuvieran al servicio de la masa general del pueblo trabajaAl mismo tiempo que son excelentes las actividades sanitarias y médicas en los centros minedor.
ros e industriales y en las ciudades, dedicamos nuestra atención principal a las zonas rurales, empleando grandes cantidades de personal, de material y de fondos para sentar en ellas los cimientos
En China, los campesinos componen más del 80% de la población. En
de los servicios sanitarios.
consecuencia, servir a la mayoría de la población sin contar a los campesinos serían palabras sin
En China, desde la Gran Revolución Cultural Proletaria, una gran cantidad de personal mésentido.
dico se ha trasladado de las ciudades a las zonas rurales para establecerse en ellas o se ha incorporado a los equipos médicos móviles que recorren el campo, y a un gran número de graduados de las
escuelas de farmacia y medicina se les han asignado tareas en instituciones médicas de las comuniEn China, el establecimiento del servicio médico cooperativo en las zonas rurales
dades rurales.
es, actualmente, un modo eficaz para prevenir y tratar las enfermedades y para remediar la escasez
de personal médico y de medicamentos en esas zonas. En las vastas zonas rurales de China están
formándose sin cesar hasta 1 000 000 de "médicos descalzos ". Constituyen una
contingente médico que, al tiempo que participan en los trabajos colectivos de producción, previenen y tratan las enfermedades de los campesinos. Para empezar, en las zonas rurales de China se
han establecido los cimientos de una red de asistencia médica.
La integración de las actividades sanitarias con los movimientos de masa es un principio que
orienta nuestras actividades de salud pública. Las masas de población tienen un genio creador inagotable y un ávido deseo de modificar toda situación retrógrada. Por lo tanto, no sólo impulsamos
al máximo la función del personal médico, sino, lo que es más importante, movilizamos a las mismas
masas de población para combatir las enfermedades y los hábitos antihigiénicos. Desde hace muchos
venimos adoptando el método de la combinación "tres en uno ", que consiste en que los cuadros
años
directivos, el personal médico y las masas de población lleven a cabo de un modo regular patrióticas
campañas sanitarias por todo el país, orientadas a la exterminación de las cuatro plagas (moscas,
Estas campañas
mosquitos, ratas y chinches) y a la erradicación de las principales enfermedades.
se han visto coronadas por un éxito notable al reducir el número de vectores de las enfermedades,
disminuir la incidencia de éstas, mejorar el saneamiento del medio, fortalecer la salud de la población y proteger de este modo el desarrollo de la producción y de la construcción.
La medicina tradicional china se ha enriquecido y desarrollado gracias a las investigaciones
conjuntas efectuadas por los especialistas tanto de la medicina tradicional como de la occidental.
Nuestras actividades de prevención y tratamiento de enfermedades y nuestras investigaciones médicas
avanzan a grandes pasos por esa senda de la combinación de la medicina tradicional con laoccidental.
Hemos conseguido algunos éxitos en las actividades médicas, pero aún están muy lejos de satisfacer las demandas de las masas. Nuestra experiencia no es suficiente en modo alguno. Creemos que
todos los países, grandes o pequeños, han acumulado su propia experiencia en su prolongado combate
contra las enfermedades. Hemos de aprender con modestia de la avanzada experiencia de los pueblos
de los demás países.
Señor Presidente y señores delegados: Gracias a largas luchas revolucionarias, el pueblo chino
se ha dado cuenta de que sólo con una completa independencia política y económica pueden abrírsele
amplias perspectivas al desarrollo de los servicios nacionales de salud pública. La organización
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de sus servicios nacionales de salud pública y el mejoramiento de la situación sanitaria de la población llevan, a su vez, al desarrollo de la economía nacional y a la consolidación de la independencia nacional. La experiencia de muchos paises en desarrollo ha demostrado que es posible conseguir un desarrollo bastante rápido en las actividades de salud pública, pese a contar solamente con
una base relativamente débil, con tal que se confíe en la fuerza y sabiduría de la propia población,
que se dé rienda suelta a su iniciativa y a su facultad creadora y que, de acuerdo con la situación
real de cada uno de los países, se elaboren independientemente normas y programas para desarrollar
sus actividades de salud pública, formar sus contingentes de médicos y personal sanitario, desarrollar la industria farmacéutica haciendo pleno uso de los propios recursos y, con esta base, obtener
la necesaria ayuda exterior en términos de igualdad y aprender de los adelantos y de la experiencia
de otros países en las ciencias médicas. Naturalmente, toda ayuda debe basarse en el estricto respeto a la soberanía del país beneficiario, sin que se exijan condiciones ni se impongan privilegios.
Su finalidad debe ser ayudar a desarrollar la economía y cultura nacionales de ese país con plena
independencia y autonomía y sin reducirlo a sumisión y subordinación.
Abogamos por el desarrollo normal de la cooperación y de los intercambios médicos entre los
países, que conducen no sólo al ulterior desarrollo de los servicios médicos y de salud pública de
todos los países y al mejoramiento general de la situación sanitaria de la población, sino también
al fomento de la comprensión y de la amisted mutuas entre los pueblos.
Señor Presidente: Creemos necesario reiterar en esta ocasión que la traidora camarilla de
Lon Nol es un puñado de la hez nacional de Camboya, sin derecho alguno a asistir a esta reunión como representantes del pueblo camboyano. El Gobierno Real de la Unión Nacional de Camboya, dirigido
por Samdech Norodom Sihanouk, es el único representante legítimo del pueblo de Camboya. En los
Acuerdos de París sobre el Viet -Nam se ha reconocido de hecho la existencia de dos administraciones
en el Viet -Nam del Sur, y el Gobierno Provisional Revolucionarip de la República del Viet -Nam del
Sur es el representante genuino del pueblo vietnamita. En estas circunstancias, está fuera de lugar la representación unilateral de las autoridades de Saigón en esta reunión. Carece de justificación que las autoridades de Corea del Sur se hallen unilateralmente representadas en esta reunión, cuando se da la circunstancia de que Corea del Norte y Corea del Sur han llegado ya a un
acuerdo de principio sobre la reunificación independiente y pacífica del país. Apoyamos resueltamente la legítima petición de la República Popular Democrática de Corea para que se la admita como
Miembro de la Organización Mundial de la Salud. La República Popular Democrática de Corea tiene
pleno derecho a participar en la Organización Mundial de la Salud. Estamos convencidos de que su
participación contribuirá de manera positiva a los fines de esta Organización y creará asimismo
condiciones favorables para fomentar la unificación independiente y pacífica de Corea. Esta Asamblea debe admitir sin tardanza a la República Popular Democrática de Corea en la Organización MunCreemos que la petición de la República Popular Democrática de Corea para ser
dial de la Salud.
admitida como Miembro de la OMS recibirá ciertamente el apoyo de todos los países y pueblos que defienden la justicia.
En el momento presente, la situación mundial se desarrolla en un sentido favorable para todos
los pueblos del mundo.
Confiamos en que la Organización Mundial de la Salud siga esas tendencias
mundiales, dando expresión al deseo y a las exigencias vehementes de los pueblos de todos los países, sobre todo de los de los paises en desarrollo, y contribuya debidamente a la organización de
los servicios de salud pública de todos los paises, sobre todo de los de los países en desarrollo,
y al mejoramiento del estado de salud de la población. Es ésta la primera vez que la delegación de
la República Popular de China asiste a la Asamblea. Estamos dispuestos a trabajar junto a todos
ustedes y a realizar esfuerzos positivos por medio de consultas en pie de igualdad y de mutuas conversaciones para que se cumplan las tareas y se resuelvan los problemas con que se enfrenta la Organización Mundial de la Salud, así como para el éxito de esta reunión.
El PRESIDENTE INTERINO (traducción del ruso): Gracias, señor delegado de la República Popular
Tiene la palabra el delegado del Líbano.

de China.

El Dr. ANOUTI (Líbano)
(interpretación del árabe):
Señor Presidente, señoras y señores
delegados: En toda la superficie del globo la Naturaleza no ha creado un ser vivo más complejo, física y psíquicamente, que
el hombre. El hombre mismo no ha creado un mecanismo más complejo que los aparatos del cuerpo humano. Por esta razón, el mantenimiento de estos aparatos y los
medios para conservarlos el mayor tiempo posible en buen estado de funcionamiento son uno de los
problemas más delicados y que exigen conocimientos más amplios.
Para mantener la buena salud de los pueblos existen, sin duda, varios factores que provienen
de orígenes diversos:
la situación geográfica de un país, los factores meteorológicos de que éste
disfruta, la parte favorable de abastecimiento de agua potable, el grado de fertilidad de la tierra,
el nivel económico e intelectual y la importancia que el Estado conceda a la salud pública. Todos
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estos factores y otros muchos contribuyen a crear en ese país una personalidad sanitaria que le es
peculiar.

En cambio, la cultura es, entre todos los factores, la primera en contribuir a crear esta personalidad, a desarrollarla y a conferirle los rasgos característicos. Y si la Naturaleza favorece
al ser humano comunicándole la salud bruta o la materia prima de la salud, es al ser civilizado a
quien corresponde tratar esta materia por la ciencia, para desarrollarla, protegerla y prolongar su
existencia.
Sea la salud fruto de la cultura o la cultura fruto de la salud, la civilización tiene por objetivo dedicar a la salud pública la mayor cantidad posible de cuidados y de interés, dado que es
Y la evolución
una de las bases principales de su creación y de la determinación de su prestigio.
cultural de los paises desarrollados acentúa las diferencias que existen entre esos países y los
que están en desarrollo, lo cual es causa de que en la época actual la colaboración internacional
se haya convertido en una de las principales necesidades para asegurar la salud en esos países.
Esta colaboración la exige la fraternidad humana entre los pueblos y también los intereses de
las mismas naciones desarrolladas; mientras siga habiendo focos endémicos de enfermedades epidémicas y transmisibles en muchos países en vfas de desarrollo y mientras las relaciones entre los pueblos aumenten y sean más amplias, es imposible que un país, sea el que fuere, pueda considerarse al
abrigo del contagio.
Esta colaboración internacional se ha hecho representar tan bien, a partir de 1948, con la
creación de la Organización Mundial de la Salud, que serfa de desear que hoy, después de haber
transcurrido 25 años desde el nacimiento de nuestra Organización, cada uno de los Estados Miembros
¿que he hecho yo, en el plano de la asistencia internacional, por la salud pública?
se preguntara:
No sólo es importante lo que el Estado Miembro pueda obtener; lo más importante sería saber
aprovechar lo que se le ha concedido.
Pero más importante todavía, de una y otra parte, sería no causar perjuicios a la salud pública.
Es lamentable tener que señalar que un Estado Miembro de nuestra Organización prosigue sus insolentes agresiones a mi país y a otros países vecinos, y sigue perjudicando la salud de otros pueblos, con desprecio absoluto de los derechos y los principios sanitarios y humanos enunciados en la
Constitución de nuestra Organización. Durante estos 10 últimos meses, ese Estado ha lanzado una
serie de ataques contra diversas regiones de mi país, y de ellos han resultado víctimas niños, mujeres y ancianos, muchos de los cuales han sufrido una deformación física permanente.
Es vergozoso comprobar que la última agresión a mi país ha tenido lugar en el momento en que
todos los Estados Miembros celebraban el Día Mundial de la Salud y las Bodas de Plata de la Organización.

Señor Presidente, señoras y señores delegados: Si nuestra Organización desea que en las generaciones venideras las páginas de su historia sigan siendo esplendorosas, sin asechanzas que entorpezcan su futuro y sin elementos que destruyan sus esfuerzos, no debe vacilar en aplicar las sanciones más severas a ese Estado Miembro que daña a la salud pública.
El Líbano, que deplora todo cuanto pueda venir a oscurecer el mensaje de la OMS, quiere aprovechar esta ocasión para saludar a los Estados que han permanecido fieles a este mensaje y lo han
acatado sinceramente, alabar los esfuerzos de todos los funcionarios de la OMS, sea cual fuere su
grado o su país, desaparecidos ya o aún trabajando entre nosotros, y conmemorar sus actividades con
gratitud y respeto.
Si en esta ocasión me limito a nombrar a los doctores Candau, Dorolle y Taba es porque se citan como ejemplo de otros muchos nombres que han entrado en la historia de esta Organización y se
han convertido en símbolo del espíritu abierto, del esfuerzo fructífero y de la responsabilidad en
su más elevado nivel moral y humanitario.
El PRESIDENTE INTERINO (traducción del ruso):
palabra el delegado de Sri Lanka.

Gracias, señor delegado del Líbano.

Tiene la

El Sr. ARIYADASA (Sri Lanka) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores:
En nombre de la delegación que representa a Sri Lanka
en esta 26a Asamblea Mundial de la Salud permítaseme asociarme a los sentimientos ya expresados por
otros delegados y felicitar calurosamente a la Profesora Sulianti por su elección como Presidenta
de esta augusta Asamblea y felicitar asimismo a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las dos
comisiones por su elección en esta Asamblea.
Permítaseme también aprovechar la oportunidad para felicitar al Director General por su Informe Anual para 1972, que de modo tan completo expone las múltiples actividades que desarrolla la Organización Mundial de la Salud y que dedica especial atención a muchos problemas que interesan a
mi país.
En Sri Lanka, gracias a los constantes esfuerzos y a las importantes contribuciones, hemos logrado un éxito satisfactorio en varios aspectos de la salud. Mi país, aunque en la proximidad inmediata de focos endémicos de cólera y viruela, se ha conservado exento de estas enfermedades cuarentenables ejerciendo una estrecha vigilancia de todos los llegados a los puertos de acceso al
país, y se lleva a efecto un programa ordinario de vacunación de los lactantes y de los niños en
edad preescolar.
Ha disminuido de modo alentador la incidencia de enfermedades como la filariasis
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y la tuberculosis.
El programa integrado de lucha contra la tuberculosis abarca a todo el país y
la vacunación con BCG de los recién nacidos es en la actualidad una actividad habitual en la mayoría de los hospitales.
Se han incrementado los programas de vacunación contra la poliomielitis, la difteria, el tétanos y la tos ferina en las instituciones médicas y en los centros sanitarios, con lo que se ha logrado una menor incidencia de estas enfermedades. La localización de casos intensificada por medio
de la investigación regular de los contactos y de las encuestas en las escuelas ha demostrado su
eficacia para el descubrimiento precoz de casos de lepra, la cual, con una incidencia de 1 por 1000
habitantes, no constituye un problema importante de salud pública. La tendencia al aumento de la
incidencia de las enfermedades venéreas, característica de muchas partes del mundo en los últimos
años, no se ha observado en mi país. De hecho, durante los dltimos arios, ha habido un descenso,
sobre todo de la sífilis precoz.
Sin embargo, son varios los problemas sanitarios que siguen preocupándonos seriamente. El
paludismo continda presente entre nosotros y constituye una sangría importante de nuestros limitados recursos financieros y una barrera para el desarrollo económico. Después de nuestra reciente
contrariedad, al ver resurgir esa enfermedad, los progresos hacia la erradicación no han sido todo
lo espectaculares que se preveía, a causa del aumento de la tolerancia del vector al DDT y de los
problemas operativos y ecológicos.
No obstante, abrigamos la esperanza de que aplicando con mayor
energía un programa basado en las recomendaciones del equipo de evaluación de la OMS que nos ha visitado recientemente nos permitirá avanzar en la senda de la erradicación del paludismo.
Al aumentar la esperanza de vida, la cardiopatía isquémica, que aparecía relegada a un lugar
secundario en nuestra tabla de mortalidad, se ha convertido en la actualidad en una de nuestras
principales causas de defunción.
El cancer también ha ascendido en la escala de mortalidad, y para
luchar contra ello ha pasado a ser necesidad urgente el fortalecimiento de los servicios existentes
y se ha dispuesto lo necesario en el plan de desarrollo quinquenal con el fin de establecer nuevos
servicios para el tratamiento del cáncer.
El deficiente saneamiento del medio, sobre todo en lo relativo a la eliminación de aguas residuales y a la carencia de abastecimiento de agua potable para la numerosa población de las zonas
rurales, contribuye en gran medida a aumentar la morbilidad. Es alarmante observar que casi el 35%
de todos los pacientes que acuden espontáneamente al médico lo hacen por infecciones e infestaciones que se deben directa o indirectamente a causas asociadas con un saneamiento nada satisfactorio.
En efecto, hay motivos para lamentarse de que, pese a los sorprendentes progresos alcanzados en muchos sectores de la investigación médica, sigan negándose a vastas poblaciones de muchos países en
desarrollo, entre ellos el mío, las condiciones sanitarias elementales que aseguran una vida sana,
apreciadas desde hace casi un siglo. El abastecimiento de agua por tuberías en las zonas rurales,
en las que habita de hecho el 80% de la población, progresa con demasiada lentitud para que nadie
pueda sentirse satisfecho. El factor limitante es naturalmente el elevado coste en capital de esos
esquemas.

La urbanización y la industrialización, que ganan rápidamente terreno en mi país, han provocado nuevos problemas de higiene del medio y han exigido nuevos esfuerzos a nuestra sobrecargada
administración sanitaria. El creciente y extendido uso que han tenido en los dltimos años los plaguicidas, herbicidas e insecticidas en los sistemas agrícolas para que aumente la producción, han
supuesto nuevos peligros para la salud, que exigen que se promulguen prontamente leyes para luchar
contra la manipulación indiscriminada y descuidada de estos peligrosos productos agroquímicos.
La desnutrición, en gran parte de carácter caloricoproteínico, es también un problema constante, que afecta sobre todo a los grupos de niños muy expuestos. La ayuda de muchas procedencias
ha permitido mitigar en cierto modo este problema. En la actualidad, nos esforzamos en preparar
una mezcla caloricoproteinica satisfactoria con productos indígenas para satisfacer esta demanda,
con la ayuda de CARE y otros organismos internacionales. Se han adoptado diversas medidas para
reducir la incidencia de las anemias nutricionales, particularmente en el grupo vulnerable de las
madres gestantes.
El elevado índice de crecimiento demográfico en una situación de menor desarrollo económico ha
reclamado la urgentísima atención de mi Gobierno. Si se quiere elevar o al menos mantener el nivel
sanitario, es imprescindible limitar el crecimiento demográfico por medio de un programa de planificación familiar encomendado a los servicios de maternidad. Mi país se ha comprometido a llevar
a cabo un programa nacional de gran prioridad para fomentar la salud de la familia, generosamente
apoyado por el FNUAP y otros organismos de las Naciones Unidas.
Estamos atravesando un mal periodo económico y ante esa situación los economistas nacionales
tienen necesariamente que conceder menor prioridad a la salud. En esas circunstancias, hemos examinado con espíritu crítico nuestro sistema de asistencia sanitaria para conseguir la utilización
plena y óptima de los servicios existentes. Algunas de las medidas encaminadas a este fin son la
ampliación de los servicios preventivos con preferencia a la organización de costosos servicios curativos, la integración de los servicios curativos y preventivos (y posteriormente de las campañas
en masa) en los servicios sanitarios generales, la mayor atención concedida a la educación sanitaria y a la formación en el servicio, el mejoramiento de las instalaciones y la ampliación de los
servicios especializados a las instituciones periféricas para conseguir una mayor aceptación y co-

148

26a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

bertura de la población, la organización de un sistema eficaz de envio de enfermos a los establecimientos competentes y la consecución de la salud mediante la participación activa de la colectividad.
Está a punto de terminarse un estudio completo, efectuado con ayuda de la OMS, sobre el personal nacional de salud, del que se espera facilite la información pertinente para la movilización de
los escasos recursos y su aplicación con el máximo aprovechamiento.
Permítaseme también señalar a la atención de la Asamblea la referencia que el Director General
hace en su Informe al problema de la migración internacional de personal de salud especialmente caQuizás resulte paradójico que países en desarrollo como
pacitado, el llamado "éxodo de cerebros ".
el mío, que tanto necesitan de 'su escaso personal de salud con capacitación especial, lo pierdan
en provecho de sociedades más prósperas. Es alentador advertir que la OMS se ha dado perfecta
cuenta de esta situación, que además resta posibilidades a los países en desarrollo para suministrar la cobertura sanitaria fundamental que sus pueblos necesitan con tanta urgencia.
Durante los 25 últimos años, la OMS ha contribuido de modo importante al mejoramiento de la sano cabe duda de que se acerlud de todos los pueblos del mundo y en su Quinto Programa de Trabajo
cará más a su objetivo de alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud.
El PRESIDENTE INTERINO (traducción del ruso):
palabra el delegado de Rwanda.

Gracias, señor delegado de Sri Lanka.

Tiene la

El Dr. SINDIKUBWABO (Rwanda) (traducción del francés): Señor Presidente, señor Director General, señores delegados: Permítasenos ante todo, igual que a los oradores que nos han precedido en
el uso de la palabra, felicitar calurosamente, en nombre de nuestra delegación, a la Presidenta de
esta eminente Asamblea, Sra. Julie Sulianti, por su elección para este alto cargo, hecho que atesGracias a
tigua la entera confianza que en ella depositan todas las delegaciones aquí presentes.
su experiencia, podemos esperar con razón que habrá de llevar a buen fin la ardua y delicada tarea
que esta Asamblea le ha confiado. También se apresura nuestra delegación a desearle el mayor de
Aprovelos éxitos. Dirigimos las mismas felicitaciones y los mismos deseos a sus colaboradores.
chamos igualmente esta oportunidad para felicitar al Director General y a su equipo y agradecerles
sus infatigables esfuerzos por mejorar la situación sanitaria del mundo, principalmente la de nuestros países en desarrollo. La delegación de la República de Rwanda se une a todas las delegaciones
de la 26a Asamblea Mundial de la Salud para desear a la señora Presidenta, así como a toda la Organización, el éxito más completo.
Corresponde ahora a nuestra delegación el grato deber de exponer, señor Presidente, señor DiPaís de
rector General y señores delegados, la situación sanitaria de la República de Rwanda.
26 000 km2, la República de Rwanda cuenta actualmente con más de 3 800 000 habitantes, a razón de
unos 140 por km2. Conscientes de que el estado sanitario de una población condiciona su rendimiento y la intensidad de sus actividades económicas, hemos dedicado una atención especial a la integración de la medicina.
Reciban
En esta tarea estimamos en mucho las valiosas contribuciones de la OMS y del UNICEF.
estas instituciones la expresión de nuestra sincera gratitud.
En efecto, nuestro país, que cuenta mucho con la ayuda de estos organismos así como con la
cooperación bilateral, con el concurso de las instituciones privadas ha visto disminuir enfermedades como el pian, la lepra y la tripanosomiasis, pero ha conocido también el recrudecimiento de
otras enfermedades, por ejemplo la sffilis, la blenorragia y el tifus exantemático, sin olvidar el
indice creciente de las enfermedades carenciales, como las diversas anemias y el kwashiorkor.
Las estadísticas sanitarias del año 1972 en los hospitales nos dan a conocer que la tasa media
anual de mortalidad, estimada en el 2,2% de la población total, se debe en parte a los estragos de
enfermedades como el sarampión (246 casos), las enteritis y las enfermedades diarreicas (212 casos),
los nacimientos prematuros (219 casos), las neumonías (176 casds), las avitaminosis y otros estados
carenciales (166 casos) y la tuberculosis (81 casos). Por otra parte, comprobamos qüe las categorías de personas expuestas a la mayor parte de estas enfermedades son niños de corta edad, mujeres
gestantes y personas que viven en malas condiciones de higiene y alimentación. Las estadísticas de
1972 relativas a la morbilidad nos demuestran claramente que las helmintiasis (271 746 casos), las
enteritis y enfermedades diarreicas (133 928 casos), el paludismo (67 667 casos), y el sarampión
siguen registrándose en número muy elevado.
(49 393 casos)
Creemos que la lucha contra los factores exógenos (la malnutrición, el saneamiento inadecuado
del medio, la insuficiencia cualitativa del agua) y el desarrollo de la medicina preventiva pueden
reducir sensiblemente estas elevadas tasas de mortalidad y morbilidad.
Tengo la satisfacción, señor Presidente, de poner en su conocimiento que de conformidad con la
estrategia internacional del desarrollo aplicable en el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 250 periodo de sesiones de noviembre de 1971, la República de Rwanda prosigue sin descanso los esfuerzos emprendidos
para la adaptación y el desarrollo de su infraestructura sanitaria. Así pues, en la actualidad es11 hospitales del Gobierno, 12 hospitales privados, 44 materta infraestructura es la siguiente:
nidades (de las cuales 22 privadas), 2 clínicas, 106 dispensarios del Gobierno, 47 dispensarios

SEPTIMA SESION PLENARIA

149

privados, 1 instituto nacional de salud pública, 1 centro nacional de servicios de epidemiología,
1 centro de salud piloto de protección maternoinfantil, 14 centros sanitarios de prefectura e intercomunales en funcionamiento, unos 50 centros nutricionales, 1 sanatorio, 1 centro psiquiátrico
y 1 centro de readaptación para inválidos físicos.
En conjunto, esta infraestructura cuenta con
un total de 5180 camas.
El personal médico y paramédico lo forman 72 médicos, de los cuales 28 son
nacionales, y 973 auxiliares de medicina.
En la lucha contra las enfermedades,el Gobierno de Rwanda, con la ayuda de la OMS, del UNICEF
y del PNUD, ha puesto en marcha dos proyectos de alcance nacional. En primer lugar, el proyecto de
desarrollo de los servicios básicos de salud, cuyo fin es la integración progresiva de la medicina
curativa, preventiva y de fomento de la salud, consiste sobre todo en la creación de centros de salud basados en los dispensarios existentes, convertidos en tales más por sus funciones que por sus
instalaciones materiales.
A este proyecto contribuyen los siguientes miembros del personal de la OMS: un
médico para la protección maternoinfantil, un inspector sanitario, y dos enfermeras instructoras y
de salud pública, que desempeñan ya sus actividades. Se está en espera de un médico de salud pública
y un técnico de laboratorio.
En segundo lugar, en el proyecto de servicios de epidemiología, cuyo
objetivo principal es la lucha contra las enfermedades transmisibles, se ha integrado ya la lucha
contra la viruela y la tuberculosis. Está atendido por un médico epidemiólogo y un técnico de operaciones.
Esperamos vivamente la llegada de un estadístico.
Para la formación y la enseñanza contamos con un médico microbiólogo, perteneciente a la OMS,
y por otra parte con 14 000 dólares para becas y viajes de estudios. Se han solicitado un profesor
de salud pública y un pediatra.
Esa cantidad, como señalamos el año pasado, es claramente insuficiente para atender a nuestras necesidades de personal, ya que, aunque dispongamos de una facultad
de medicina, de una escuela superior de ciencias de enfermería, de dos escuelas para auxiliares de
medicina, de dos escuelas para enfermeras de hospital y parteras, y de tres escuelas para enfermeras auxiliares, deseamos que se aumente esta asignación.
Por último, ya debería estar en ejecución el proyecto de estudios piloto para el abastecimiento de agua a las ciudades de Kigali y Butare, en colaboración con el PNUD.
La ayuda del UNICEF consiste sobre todo en sostener los proyectos suministrando material y medicamentos, costeando los gastos de los estudios de perfeccionamiento del personal paramédico y los
de subsistencia en las escuelas.
Señora Presidenta, señor Director General, señores delegados: Nuestro país acaba de aprobar
Como a
su segundo plan quinquenal 1972 -1976 y los objetivos que han de alcanzarse son ambiciosos.
todos los países en vías de desarrollo, no nos ha sido fácil determinar nuestras prioridades, ya
que hay momentos en que todos los sectores parecen prioritarios. Conscientes, sin embargo, de que
la salud es un capital productivo, hemos decidido hacer todo loposible con el findemejorar la salud de
nuestras poblaciones integrando nuestra actividad sanitaria en un plan de conjunto de todos los sectores de actividades económicas y sociales del país. En este sector del desarrollo, el Gobierno de
Rwanda prestará especial atención también a la mejora y a la modernización de los hospitales, sobre todo de
Para la integración de la medicina, en el curso de los cinco
los de Kigali, Butare y Ruhengeri.
años próximos se inaugurarán cinco centros de salud de prefectura y 30 centros de salud intercomuSe instalarán centros fijos de servicios de epidemiología en las 10 prefecturas del país,
nales.
a razón de 45 por prefectura, los cuales trabajarán en estrecha colaboración con los centros de salud existentes.
Proseguimos equipando y reforzando el personal de los centros de inválidos de
Esta empresa tan importante exige medios económicos considerables y un perGatagara y de Ndera.
sonal técnico experimentado de los que aún carecemos. También debemos contar con las ayudas internacionales, las bilaterales e incluso las privadas.

Por cuanto a las ayudas bilaterales se refiere, Bélgica se encarga en parte de la facultad de
medicina de Butare, del hospital de Kigali y suministra medicamentos a otras instituciones médicas
del país por conducto de FOMETRO.
Francia se encarga de la gestión del hospital de Ruhengeri y del
sector médico, mientras que el Gran Ducado de Luxemburgo nos ayuda a mejorar el hospital de
Rwamagana. Aprovecho esta ocasión para expresar nuestra sincera gratitud a estos países.
La ayuda que nuestro país solicita de la OMS consiste en la continuación y el fortalecimiento
de los proyectos en curso.
Para el desarrollo de los servicios básicos de salud, pedimos que se
envíe sin tardanza el médico de salud pública, un técnico de laboratorio y que el UNICEF aumente la
cantidad para suministros y material.
Para el sector de la enseñanza universitaria, solicitamos la
llegada sin demora de un profesor de salud pública y de un pediatra. Para el servicio de epidemiología, esperamos la llegada de un estadístico. Para el proyecto de formación y enseñanza es indispensable que se aumente la cuantía de las becas. Por último, deben acelerarse los trámites para
que el proyecto de abastecimiento de agua a las ciudades de Kigali y Butare comience a funcionar
lo antes posible.
Entre los proyectos nuevos, como ya indicamos el año pasado, figuran el de lucha antitífica,
el envio de un médico higienista, el envío de un especialista en higiene del trabajo y el de un
consultor en materia de legislación sanitaria. En lo que se refiere a la lucha contra el tifus,
se ha depositado ya un informe detallado en la sede de la Oficina Regional para Africa. Por últi-
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mo, para la lucha contra el sarampión, estimamos que, pese al elevado costo de la vacuna, es muy
conveniente la ayuda de la OMS, en vista de que es cada vez mayor la tasa de mortalidad infantil
debida a esta enfermedad (primera causa de mortalidad infantil en Rwanda).
En lo que respecta a la preciosa ayuda del UNICEF, deseamos que este organismo refuerce y aumente su aportación para los proyectos en curso, que hasta este momento progresan de modo satisfactorio.

Senora Presidenta, señor Director General, senores delegados: Nuestra delegación no quisiera
dejar de expresar, en nombre de nuestro Gobierno, su más viva gratitud al Profesor Quenum, Director
Regional de la OMS para Africa, por su comprensión de nuestros problemas y por su solicitud en ayuEl nombramiento de un representante de la OMS para Rwanda es una garantía
darnos a resolverlos.
Dirigimos la expresión de nuestra grade éxito y lo agradecemos muy sinceramente por adelantado.
titud y de reconocimiento al representante de la OMS para Rwanda y Burundi. Vayan también nuestras
gracias a los países amigos, Miembros de la OMS, que nos facilitan su ayuda tan preciosa en materia de salud. Nuestra gratitud se dirige de un modo especial a los organismos de la OMS y del
UNICEF por la importante y eficaz ayuda que siguen prodigándonos.
Sin embargo, nos permitimos señalar de nuevo a su benévola atención la existencia de las múltiples dificultades locales que pueden entorpecer la eficaz realización de los proyectos (el mal estado de las carreteras, el elevado coste del mantenimiento de los vehículos, el personal con formación deficiente o escasa, etc.).
Antes de terminar esta exposición que, esperamos haya permitido a la Asamblea darse cuenta de
las dificultades que aún quedan por superar, la delegación de mi Gobierno quiere formular sus deseos de felicidad y de éxito pleno a la señora Presidenta de esta augusta Asamblea y atodo su
equipo, y particularmente al Director General de esta Organización. Mi Gobierno no ahorrará esfuerzo alguno para contribuir al buen funcionamiento de la Organización Mundial de la Salud y nuestros servicios sanitarios harán todo cuanto puedan para que nuestra población aproveche al máximo
los consejos y toda la ayuda que recibe de la Organización. Estamos convencidos, senora Presidenta, senor Director General, que no escatimará esfuerzo para que los países en vías de desarrollo
puedan resolver rápidamente sus problemas en materia sanitaria y alcanzar así los objetivos que nos
hemos fijado, es decir, procurar a nuestras poblaciones el estado de completo bienestar físico,
mental y social.
El PRESIDENTE INTERINO (traducción del ruso):
palabra el delegado de los Países Bajos.

Gracias, señor delegado de Rwanda.

Tiene la

El Dr. STUYT (Países Bajos) (traducción del francés): Senor Presidente: Permítame expresar
mis mejores deseos a la senora Sulianti Saroso por haber sido nombrada Presidenta de esta Asamblea
Mundial que en tantos aspectos constituye un jalón en la existencia de la Organización Mundial de
Estamos persuadidos de que las cualidades excepcionales de la señora Sulianti Saroso,
la Salud.
lo mismo en la esfera de la salud pública que en la organización sanitaria, la hacen merecedora de
Felicito también a los Vicepresidentes por su elección.
desempeñar ese importante cargo.
Varios oradores han subrayado ya la importancia de la labor realizada por la Organización duComo todos sabemos, el estado sanitario del mundo ha mejorado
rante estos 25 años transcurridos.
considerablemente en este último cuarto de siglo. Felicito a la OMS por el papel de primera fila
Me comque ha desempeñado en esa evolución, colaborando estrechamente con los Estados Miembros.
place comprobar que en lo concerniente a los Países Bajos no sólo hemos contribuido activamente a
su fundación desde un principio, sino que siempre hemos podido aportar después nuestro esfuerzo a
sus trabajos. Gracias a la gran flexibilidad de la Organización y a la óptima utilización de los
limitados medios presupuestarios de que dispone, la OMS ha conseguido desempeñar una función cada
vez más importante en la ruta que conduce al completo bienestar físico, mental y social de los pueCreo poder decir incluso que la OMS puede servir de modelo alas demás organizaciones
blos del mundo.
dedicadas a la cooperación internacional. Mucho se ha hecho ya, pero también es mucho lo que falta
por hacer, dadas las metas que se ha fijado nuestra Organización para conseguir que todos los pueblos tengan el grado más alto posible de salud. La labor que nos aguarda será difícil, pero estoy
convencido de que esas metas serán alcanzadas, aunque sea paso a paso. Los nobles objetivos que se
persiguen justifican yn enfoque idealista y una acción dinámica.
La OMS no ocuparía el lugar que hoy ocupa si no hubiese estado dirigida por personalidades como el Dr. Chisholm y el Dr. Candau. El nombre del Dr. Candau y el de la OMS están indisolublemente
unidos tras los 20 años maravillosos que le ha dedicado su Director General. Trabajo nos cuesta,
Dr. Candau, imaginarnos lo que será la OMS sin usted, porque en usted hemos hallado la rara amalgama del idealista, el negociador táctico y el administrador admirable; esa amalgama era indispensable
para alcanzar los resultados que usted y su equipo han conseguido en estos 20 últimos años. Huelga
decir que aprobamos sin reservas el Informe tan detallado, tan inspirador y de tan alto valor científico que ha presentado usted a la Asamblea.
Permítaseme, senor Presidente, subrayar ahora tres aspectos de las actuales actividades de la
OMS. Al hacerlo no pretendo, claro es, hacerlo de una manera completa, sino que, al contrario, deseo señalar algunos puntos que a mi juicio revisten hoy importancia especial entre el conjunto de
actividades de la OMS.
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Ante todo, creo importante que la OMS desempeñe un papel preponderante en el Congreso Mundial
de Población que convocaran las Naciones Unidas en 1974, La OMS está vivamente interesada en ello
por dos razones.
En primer lugar, porque gracias a sus actividades de lucha contra las enfermedades, se ha producido el rápido crecimiento demográfico a que ahora hemos de hacer frente. Cito con
este motivo, muy especialmente, la erradicación del paludismo, que ha tenido por consecuencia en
muchos países un descenso de la mortalidad desconocido hasta hoy. No podemos menos de esperar que
se mantenga este estado de cosas.
Y sin embargo, no hay que pasar por alto los problemas que se
derivan de semejante crecimiento de la población. Hay que admitir como aproximadamente cierto que
la población mundial se duplicará en los 30 próximos anos. En los Países Bajos, sabemos por experiencia que esa evolución trae consigo problemas difíciles de resolver. En el transcurso de estos
cien últimos arios, la densidad demográfica, que era de 100 personas por km2 en nuestro país, ha ascendido a 400, lo que nos convierte en la nación de mayor densidad demográfica del mundo. Parece
ser que este fenómeno se halla en regresión en nuestra patria, porque el descenso de la tasa de
mortalidad ha ido seguido, aunque con algún retraso, de la aceptación casi general de la limitación
voluntaria del volumen de las familias.
Esto me lleva al segundo aspecto del interés de la OMS por este problema. La 18a Asamblea
Mundial de la Salud reconoció en 1965 el problema planteado por la población y decidió aprobar un
programa relativo a los aspectos sanitarios de la situación demográfica mundial. En vista del próximo Congreso Mundial de Población, deseo subrayar una vez más la labor realizada por la OMS en ese
terreno y, al hacerlo, insistir en el principio aceptado en 1965, según el cual el número de miembros que hayan de componer cada familia debe ser decidido por ésta con entera libertad. Todo el
valor que los Países Bajos atribuyen a ese principio se pone más de manifiesto en otro principio,
tomado de la OMS por iniciativa del Gobierno holandés en la proclamación de la Conferencia Internacional de Teherán sobre Derechos Humanos, en 1968, principio según el cual los padres tienen un
fundamental derecho humano a determinar libremente y bajo su responsabilidad el número y el espaciamiento de sus hijos.
El segundo punto que considero de suma importancia se refiere a los trabajos de la OMS que
tienden a poder ofrecer a la población del mundo, dondequiera que se halle, la asistencia médica
necesaria. Por consiguiente, ese enorme problema entraña tanto la organización de los servicios de
salud como la educación y la formación de personal médico. Es un problema que se plantea lo mismo
en los países muy adelantados desde el punto de vista tecnológico que en los paises en desarrollo.
Hoy día se reconoce que la solución del problema para alcanzar una relación satisfactoria entre
servicios médicos y población no consiste en formar mayor número de médicos, sino que "la política
más rentable consiste en aumentar las disponibilidades de personal de grado medio y en mejorar su
formación y su utilización ".
Acabo de citar un artículo aparecido en el número de abril de Salud
Mundial y que se titula "El porvenir de las profesiones de salud ". En ese artículo se aboga elocuentemente por el empleo de personal auxiliar en los servicios sanitarios, con lo que disminuirá
la necesidad de médicos de costosa formación.
Estoy totalmente de acuerdo con ese criterio, expresado a menudo en muchas publicaciones recientes.
Conviene subrayar que la educación simultánea de médicos y personal paramédico debiera orientarse hacia la labor sanitaria dirigida hacia la comunidad y efectuarse en su mayor parte en el marco del sistema sanitario que exista ya en los países de que se trate. Además, habrá que poner singular atención en la medicina preventiva y social. Esta utilización creciente del personal de salud de grado medio se observa también en los países que poseen un coeficiente razonable médicos/
población. Parece ser también que la función del médico general, o médico de cabecera, cobrará mayor importancia.
En adelante, no trabajará ya como médico aislado, sino en grupos o centros de salud.
De este modo, se podrá disponer de un equipo compuesto, entre otras personas, por enfermeras,
asistentes sociales, fisioterapeutas, técnicos de laboratorio, etc. Esos centros garantizarán así
una asistencia médica más completa, con predominio de la medicina preventiva y del diagnóstico y el
tratamiento precoces de las enfermedades.
La formación del nuevo tipo de médico general y del
personal auxiliar habrá de orientarse hacia la situación real tal y como ésta se produzca. En el
transcurso de su formación médica, que deberá apartarse de los sistemas anticuados, como acertadamente ha indicado el Director General, los alumnos pasarán menos tiempo en el hospital y más en los
servicios de salud de la colectividad, allí donde se dedique mayor atención a la medicina preventiva y social. Por eso opino que, en una estructura de servicios sanitarios eficazmente organizada,
cuanto mayor sea el empleo de personal auxiliar profesional, mejor se podrá hacer frente a la creciente demanda de asistencia médica.
Por ultimo, senor Presidente, no puedo dejar de referirme también al problema del medio. Pero
no voy a extenderme sobre este punto: las intervenciones de la delegación holandesa en los años
anteriores habrán demostrado suficientemente hasta qué punto creemos que la OMS tiene una función
que desempeñar en esa esfera.
Yo creo que esa función ha venido a ser una parte tan inseparable de
la labor de nuestra Organización, que en adelante habrá que reservarle un lugar cada vez más importante en nuestro presupuesto. Sin embargo, el problema del medio ha de ser también, por otro motivo, objeto de la atención especial de la 26a Asamblea Mundial de la Salud. Dentro de poco se celebrará la primera reunión del Consejo de las Naciones Unidas para la gestión de programas referentes al medio. La OMS habrá de desempeñar un importante papel en la política que en ese aspecto
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haya de aplicarse.
Es importante también que durante nuestra Asamblea indiquemos en qué sectores
podrá la OMS aportar especialmente su contribución. En tal sentido, pienso, entre otras cosas, en
el programa de orientaciones y criterios, en el abastecimiento público de agua y en el tratamiento
de los residuos industriales de acción persistente.

Termino, senor Presidente, mi intervención haciendo votos por que las excelentes relaciones
que existen entre el Reino de los Países Bajos y la Organización se mantengan como hasta ahora.
El PRESIDENTE INTERINO (traducción del ruso):
Tiene la 'palabra el delegado de Paquistán.

Gracias, senor delegado de los Países Bajos.

El Sr. QAYYUM (Paquistán) (traducción del inglés): Senor Presidente, senor Director General,
distinguidos delegados: Ante todo quiero hacer llegar por su conducto, senor Presidente, a la senora Presidenta la más cordial felicitación de mi delegación por haber sido elegida únanime y merecidamente para el supremo cargo de este augusto órgano. Seguro estoy de que, bajo la hábil y
gentil dirección de la Sra. Sulianti Saroso, la Asamblea terminará con éxito sus deliberaciones,
adoptando decisiones de gran alcance para el futuro de la humanidad en lo referente a la salud y el
bienestar. También felicito a usted, senor Presidente, a los cuatro Vicepresidentes y a los presidentes de las comisiones principales, por haber sido elegidos para sus respectivos cargos. Rindo
asimismo homenaje al Presidente saliente por los servicios prestados a la Asamblea, y desearía que
conste en acta nuestro agradecimiento.
Permítame manifestar, senor Presidente, nuestro contento al ver que la delegación de la RepúTambién nos comblica Popular de China ocupa el puesto que le corresponde en este órgano mundial.
sido
admitida
este
ano.
place que la República Democrática Alemana haya
Refiriéndome al Informe del Director General, deseo ante todo encomiar al Director General y
a su personal por haber producido un documento que, además de ser muy completo al describir la intervención técnica de la OMS en diversas actividades, presenta un brillante análisis de los éxitos
logrados y de las insuficiencias y limitaciones que hubo durante el ano que se examina. Merece especial mención la Introducción, por tratarse de una obra maestra que describe todo el panorama de
la salud mundial y es una prueba evidente de la perspicacia y de las altas dotes del Director GeneEl profundo conocimiento que revela esa Introducción deberá quedar en los archivos de la OMS
ral.
como fuente de inspiración para todos nosotros, que intentamos mejorar la salud y los servicios sanitarios en todas las regiones del mundo. En verdad, será un recordatorio constante, para los Estados Miembros, de los largos y abnegados servicios prestados por el Dr. Candau.
El Director General se ha referido a la voluntad política de actuar como condición sine qua
non para planificar y aplicar medidas sanitarias en un país. Nosotros, en el Paquistán, hemos tenido este mismo ano pasado una demostración práctica de esa voluntad. No sólo han forjado una
Constitución para el país los representantes elegidos por el pueblo - acontecimiento que la nación
estaba esperando desde hacía un cuarto de siglo y que afecta a todos los sectores de la vida nacional por cuanto decide su estructura básica -, sino que se han introducido varias reformas revolucionarias en casi todos los sectores de la vida nacional. En materia de salud, y para un periodo
de siete anos - de 1973 a 1980 - se ha implantado un completísimo plan sanitario popular, por un
costo adicional total superior a 4000 millones de rupias. En un plan aparte para el control demográfico, el actual nivel de gastos de 30 millones de rupias al ano se ha elevado a 125 millones.
Además, con vistas a reducir los precios de los medicamentos para ponerlos al alcance del hombre de
la calle, la ley obliga ahora a que la fabricación y venta de los medicamentos se efectúen bajo
La
nombres genéricos, única y exclusivamente. Esto, en sí, ha sido una medida de enorme alcance.
primera fase del plan sanitario popular viene funcionando desde julio del ano pasado, y ya se han
hecho patentes muchos de sus buenos efectos. Es cierto que anteriormente se había ideado un plan
para imponer los nombres genéricos de los medicamentos, pero se quedó en idea nada más, sobre el
Ahora, en cuestión de pocos meses, se
papel, porque no existía la "voluntad política de actuar ".
ha convertido en realidad y es un éxito indiscutible.
El Director General ha hablado de grandes cambios de orientación en lo que respecta a la salud
y la enfermedad, y de perspectivas enteramente nuevas en el contexto mundial. También en el
Paquistán, el plan sanitario popular ha hecho eso precisamente. Los servicios sanitarios del futuro según se conciben en el plan - y citaré sólo tres de sus características básicas - serán,
en primer lugar, de carácter muy amplio. Con esto queremos decir que, por primera vez en el
Paquistán, los médicos a cargo tendrán la obligación de salir a tomar medidas activas de prevención
además de estar disponibles en las clínicas en espera de los enfermos. Esas medidas abarcarán no
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sólo programas de vacunación, sino cuestiones como la educación sanitaria,' las enseñanzas de la
nutrición, el saneamiento del medio, el abastecimiento higiénico de agua, los programas de sanidad
escolar, etc.
En segundo término, los servicios sanitarios del futuro estarán correlacionados.
Con esto entendemos que, hasta ahora, las dependencias sanitarias mayores y menores trabajan aisladamente. En lo sucesivo, toda la jerarquía, desde el nivel de aldea hasta el de distrito, formará parte de una bien tramada organización, en la que se unan todos los hilos, de modo que los
servicios importantes de las hileras superiores sean móviles y accesibles para las hileras inferiores.
En tercer lugar, se integrarán los servicios sanitarios, lo cual quiere decir que estos
abarcarán todas las enfermedades y que quienes a ellos recurran no necesitarán acudir a instituciones especializadas distintas para ciertas enfermedades como el paludismo, la viruela, la tuberculosis, etc.
En resumen, el Gobierno del Paquistán, bajo la dinámica jefatura del Presidente
Zulfikar Ali Bhutto, ha intentado - y hago uso nuevamente de las palabras del Director General hallar para los problemas sanitarios del Paquistán una solución que sea a la vez "eficaz, económica y aceptable" y que, como dijo hoy en su intervención el distinguido jefe de la delegación china,
cuente con el apoyo de las masas. En su Informe, el Director General observa con acierto que "un
servicio de salud no se puede concebir sin personal capacitado ". El plan sanitario popular tiene
un sistema práctico para aumentar el número de medicos del sector público desde los 2000 que hay
ahora hasta unos 9000.
Durante el pasado año, ya en la primera etapa del plan, el número de plazas
en las escuelas de medicina se ha elevado de 900 a 1350, merced a la apertura de nuevas facultades
y al aumento de plazas en las ya existentes. Para 1980, el número total de plazas será de 1800.
Asimismo, la producción de personal paramédico, sólo en el sector público, se elevará de las 7000
plazas actuales a más de 50 000.

Es importante la revelación hecha por el Director General referente a la insuficiencia de proteínas debida al aumento mundial de población. El Informe indica que, de hecho, los recursos mundiales de proteínas, por habitante, son superiores en un 70% a las necesidades actuales. Y sin embargo, muchos grupos vulnerables siguen padeciendo malnutrición. Esto requiere que las naciones
que poseen excedentes hagan un examen de conciencia y exige también que se piense activamente en un
programa de redistribución para que el principio de la fraternidad universal del hombre se mantenga
de palabra y de hecho.
En cuanto a las enfermedades transmisibles, mi delegación observa con agrado el éxito conseguido en la erradicación de la viruela y con las medidas de contención en aquellos paises en que
se habían registrado unos cuantos casos importados. Asimismo, nos complace que Afganistán e
Indonesia hayan logrado erradicar esa enfermedad. Aprovecho esta ocasión para felicitar a los delegados de esos países aquí presentes; sus consecuciones son una fuente de inspiración para nosotros.
En el Paquistán hemos hecho también grandes progresos, con la ayuda de la OMS, y abrigamos
la esperanza de quedar eliminados en un futuro próximo de la lista de los "siete culpables" mundiales que todavía albergan aquella enfermedad. Sobre este particular, faltaría a mi deber si no expresara nuestra sincera gratitud al Director Regional del Mediterráneo Oriental por la atención especial que viene dedicando a ese programa en el Paquistán.
Parece indispensable hacer una breve referencia al programa de erradicación del paludismo,
que, tanto en el Paquistán como en otros paises, tropieza con dificultades. Nuestro principal problema es la escasez de recursos para procurarnos insecticidas. Agradeceríamos que la OMS mantuviese reservas para afrontar situaciones adversas como la que existe en mi país, con el fin de que no
fracase el programa apoyado.
Otra cuestión que estimamos importantísima es la necesidad de contar con reservas suficientes
para casos de urgencia, con objeto de atender a situaciones como la que atravesó mi patria después
Más de 1 200 000 personas se vieron alejadas de sus hogares, y necede la última guerra en 1971.
sitan rehabilitación. Aunque el Director General está facultado para hacer gastos en situaciones
urgentes, apenas existen fondos para atender a todas las emergencias. Además, las catástrofes que
se derivan de conflictos políticos internacionales acarrean consecuencias para la salud y el bienestar físico de grandes sectores de población. Por ello está evidentemente indicado un sistema
autónomo para hacer frente a esos casos urgentes.
Antes de concluir, doy las gracias al Dr. J. L. Molapo, Presidente del Consejo Ejecutivo, por
Mi delegación observa con agrado las útiles deliberala excelente presentación de los informes.
ciones habidas en las reuniones 50a y 51a y hace suyas las recomendaciones en general. En particular, vaya nuestra sincera gratitud a los miembros del Consejo por la buena disposición con que estudiaron nuestra solicitud de que se redujese la contribución del Paquistán a la OMS para los años
1972 y 1973.
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El PRESIDENTE INTERINO (traducción del ruso): Gracias, senor delegado de Paquistán.
ximo orador es el delegado de la República Popular de Albania.

El pró-

El Dr. A. MIHO (Albania) (traducción del ruso): Senor Presidente: Al celebrar el 25° aniversario de nuestra Organización, la Asamblea Mundial de la Salud va a dirigir la mirada al camino recorrido y a marcar el rumbo de sus futuras tareas para ajustarlas, en la mayor medida posible, a
La delegación de Albania se complace en senalar el gran esfuerlos principios de la Constitución.
zo que ha realizado la OMS, durante los últimos 20 anos, en pro de la causa de la salud.
Sin embargo, es obligado reconocer que, a pesar de los resultados obtenidos y de la resolución con que
han actuado los paises amantes de la paz, la labor y la eficacia de la Organización se han visto
negativamente afectadas durante un periodo prolongado por las perniciosas actividades de los Estados
Unidos de América y de sus cómplices. El ano pasado se dio un paso importante para completar el
carácter universal de la Organización al restituir los legítimos derechos de la República Popular
de China.
Reciban nuestras más sinceras felicitaciones revolucionarias los representantes de ese
gran Estado socialista. Pero, a pesar de tan importante paso, no podemos decir todavía que se haya
realizado el principio de la universalidad.
La delegación de Albania cree que la República Popular Democrática de Corea debe ser admitida inmediatamente en la OMS y que se debe restituir al Real
Gobierno de la Unión Nacional de Camboya su puesto legitimo, usurpado por la corrupta camarilla de
Lon Nol.
En muchos países se ha realizado una gran labor para dotar al pueblo del mejor servicio
médico posible, para cooperar eficazmente en la lucha contra la propagación de las enfermedades
epidémicas, y para favorecer el intercambio de experiencias médicas a fin de llegar a los resultados óptimos en la reducción de la mortalidad en el mundo. No obstante, la presente situación internacional, la política de agresión y represión del imperialismo americano y del socialimperialismo soviético, que aspiran a la hegemonía en el mundo, los actos vandálicos de la aviación americana en Viet -Nam, Camboya y Laos, la prosecución de la agresión sionista contra los Estados árabes
y la brutal opresión colonial, muestran que en tanto no se haya puesto fin a la agresión militar,
no será posible realizar verdaderos progresos y mejoras en la salud pública mundial. Bajo la dirección del Partido y del Gobierno y contando con sus propios recursos, el pueblo albanés ha desarrollado su economía socialista a ritmo acelerado, ha introducido cambios radicales en los servicios sanitarios y ha establecido un sistema progresivo y popular de prestación de asistencia médica
gratuita para todos los ciudadanos.
El ano pasado se acometió en el país la tarea de extender aún
más los servicios médicos, dedicando especial atención en esta etapa al desarrollo en profundidad
por medio de la creación de nuevas instalaciones especializadas en cirugía cardiaca y torácica,
neurocirugía, endocrinología, virología, etc. Se están haciendo preparativos para organizar un
instituto de rehabilitación física y profesional y un centro de reanimación y primeros auxilios,
así como un instituto de investigaciones pediátricas. Se está tratando de ampliar é intensificar
la prestación de servicios médicos a las empresas industriales, facilitando a los trabajadores toda
la asistencia médica posible.
El personal médico empleado en esas empresas dedica especial atención
a las medidas preventivas y hay equipos médicos realizando investigaciones en patología del trabajo.
También en los pueblos se atiende a estos problemas; en las cooperativas agrícolas se estén
creando constantemente centros médicos dirigidos poh un facultativo de medicina general y provistos
de instalaciones dentales y farmacéuticas, y se espera que el proyecto quede terminado para 1975.
El plan de organizar un servicio de partería dirigido por una partera en cada aldea se completó en
1972 en todo el país; hay ahora en los pueblos una partera por cada 160 mujeres. Ese mismo ano se
estableció gran número de instituciones médicas en todo el país con el fin de facilitar asistencia
sanitaria a las zonas más apartadas.
Por último, además de las medidas para ampliar y extender los
servicios médicos, se ha formado personal médico en patología, estomatología, farmacia, etc. Actualmente nuestro país tiene un médico por cada 1100 habitantes, en lugar de un médico por cada
8527, que era la proporción en 1938.
Merced al ritmo acelerado de formación de personal médico, se
calcula que para 1975 habrá un médico por cada 750 habitantes. También aquí nos hemos esforzado
en conseguir una mayor especialización del personal médico, con el objeto de alcanzar una mejor y
más adecuada organización y administración de la medicina; para ello se ha trabajado en seminarios,
cursos, simposios y reuniones científicas.
Gracias a la continua elevación del nivel cultural y
económico del pueblo, a la ampliación de los servicios médicos y a la intensificación de las medidas
preventivas y de higiene, se ha eliminado una serie de enfermedades epidémicas de la Albania socialista y se han obtenido resultados excelentes en la reducción de la morbilidad de enfermedades
transmisibles como la tuberculosis, la disentería, la difteria, etc., al mismo tiempo que se han
erradicado por completo las enfermedades venéreas, el tracoma y el paludismo.
Como resultado de
una eficaz vigilancia epidemiológica se pudo luchar con éxito contra la epidemia de gripe que apareció en nomviembre y diciembre del ano pasado en nuestro país. Todas estas medidas han reducido
la tasa general de mortalidad y han aumentado el promedio de la esperanza de vida de 38,3 anos en
1936 a 68 anos en 1972.
En nuestro país la salud del pueblo no es únicamente un problema médico,
sino que ha adquirido un carácter ampliamente social y ha pasado a ser de la incumbencia de las masas trabajadoras. El interés por la salud del pueblo y por la prolongación de la vida ha sido y
continúa siendo parte inseparable de la política del Gobierno en favor del bienestar nacional.
La delegación de Albania quiere hacer constar que, en colaboración con las delegaciones de
otros países amantes de la paz, hará cuanto esté en su mano para que los trabajos de esta Asamblea
rindan los mejores resultados.
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El PRESIDENTE INTERINO (traducción del ruso): Agradezco su intervención al delegado de la
República Popular de Albania. Tiene la palabra el delegado de Francia, Profesor Aujaleu.
Desde hace 10 ó 12
El Profesor AUJALEU (Francia) (traducción del francés): Senor Presidente:
anos, la delegación francesa se ha abstenido de hacer uso de la palabra durante el debate sobre el
Informe del Director General. Lo hicimos así, no por indiferencia, ni por falta de interés, sino
con el afin de que la Asamblea ganase tiempo, y también quizá por creer que la eficacia seria mayor si interveníamos en las comisiones. Si este ano hacemos una excepción es porque se trata del
último Informe que nos presenta el Dr. Candau, lo que nos brinda la ocasión de decirle de una sola
vez lo que desde hace tiempo pensamos de los Informes Anuales sobre actividades, de quien los
orienta y de quienes los redactan.
Esos informes son una documentación muy valiosa, dnica, insustituible. Hecha queda ya la labor fundamental para quien un día quiera escribir la historia de la salud y de la medicina en el
mundo durante este extraordinario periodo de la segunda mitad del siglo XX, tan rico en conquistas
científicas, y también en mudanzas sociales. En esos informes se describen al hilo de los años la
patología dominante y la que lo será si no se está alerta (pero, ¿se escuchó alguna vez aCasandra?),
los progresos realizados, los fracasos registrados y analizados, y las esperanzas de éxito. Aparecen claramente indicadas las nuevas sendas que conviene seguir, sin parar mientes en la rutina
ni
- lo que requiere más valor, puesto que entonces no hay que equivocarse - ni, repito, en las
tradiciones médicas que, aunque perfectamente respetables, son inapropiadas ya.

Los informes sobre actividades reflejan no sólo la aplicación de los progresos en las ciencias
médicas:
recuerdan - quizás sin quererlo en realidad, aunque más bien por una especie de necesidad interior - la historia de la evolución de las ideas en sectores que influyen mucho en la medicina.
De los muchos ejemplos que podría citar, daré sólo dos: el espacio cada vez mayor que en

esos informes se dedica a los problemas de la formación médica, al mismo tiempo que se iba creando, para afianzarse cada vez con más fuerza, la necesidad de romper el modelo único de enseñanza
a fin de ajustarlo a la diversidad de situaciones y circunstancias; así también la planificación
familiar, introducida subrepticiamente y con nombres prestados, se ha convertido paulatinamente,
como espejo fiel de la evolución de las ideas en todos los ambientes, en una de las piezas clave
para proteger la salud de la familia.
Y, como es forzoso que toda obra humana sea imperfecta, también se advierten en ella algunos errores, pero no se atreve uno a criticarlos, porque obedecen
siempre al exceso de esa virtud de la esperanza que, en los laicos, se llama optimismo. Optimismo
excesivo en lo pasado, por lo que se refiere a las enfermedades venéreas, al paludismo, y quizás
hoy a la viruela. Pero la OMS se colocó deliberadamente bajo el signo del optimismo al definir,
desde su nacimiento, ese admirable objetivo que se propuso alcanzar y que, como castillo de cuento
de hadas de nuestra infancia, se aleja cuando se cree tocarlo, mantenido a distancia por los erro res de los hombres, por su despreocupación, o acaso por su incapacidad - inscrita en su patrimonio genético - para adquirir ese estado completo de bienestar que es incompatible con la obligación de evolucionar impuesta a todo ser animado..
Si, al alborear el siglo XXI, el médico se ve obligado a afrontar todo género de trastornos
artificiales, se ve sumergido por la patología mental de sus conciudadanos, incapaces de adaptarse
a lo que nadie se atreverá ya a llamar progreso técnico, sino quizás necesidades técnicas; si se
enfrenta con terribles problemas éticos que obedecen al creciente número de trastornos genéticos,
a la abundancia de niños y a la preponderancia de viejos; si ese médico siente la curiosidad de
saber cómo se ha llegado a ese punto, en la serie de Informes Anuales de la OMS - los que conocemos y los que vendrán - será donde vea más claramente cómo el hombre ha vencido la hostilidad de
la naturaleza y cómo también, pese a todas las advertencias que se le hicieran, ha sustituido aquella hostilidad por la del medio humano.
Senor Presidente:
Sin su indulgencia, ya me hubiera usted recordado que el orden del día prevé el debate sobre el Informe del Director General para el ano 1972, y no sobre los Informes Anuales en general. Para justificar mi intervención y dejar dicho lo que antecede, sin que ello sea
repetir lo que mis colegas expresaron muy bien antes que yo, y sin querer desflorar lo que habrán
de decir los oradores que me sucedan, quisiera simplemente destacar de ese Informe una sola observación, por coincidir con una idea muy querida para mí. Se trata de lo que dice el Director General a propósito del médico general en el tratamiento de los trastornos mentales. Se advierte en
esto una evolución manifestada ya en otros terrenos - las enfermedades venéreas, la tuberculosis y que se perfila ya para las enfermedades cardiovasculares. La investigación seguirá siendo siempre el privilegio del especialista, y hasta puede ocurrir que por algún tiempo todavía el especialista monopolice el diagnóstico exacto (quizá no por mucho tiempo), pero por lo menos el tratamiento corresponderá cada vez más al médico general, con lo que el enfermo ciertamente ganará mucho,
y acaso también las finanzas estatales.
Con esta nota de aliento, senor Presidente, voy a dar por terminada mi intervención, no siempre optimista, pero que he querido sinceramente elogiosa para el Director General y sus colaboradores.
Permítaseme concluir rogándole; senor Presidente, tenga a bien transmitir a la señora Presidenta las felicitaciones de la delegación francesa por su elección, y aceptar, lo mismo que sus
colegas Vicepresidentes, nuestra felicitación también por haber sido elegidos para los altos puestos que desempeñan.
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El PRESIDENTE INTERINO (traducción del ruso):
es el delegado del Senegal.

Gracias, Profesor Aujaleu.

El próximo orador

El Sr. DIOUF (Senegal) (traducción del francés): Senor Presidente, señor Director General,
senoras y senores:
Ante todo, permítanme adherirme al consenso de los oradores que me han precedido para expresar a la senora Presidenta el contento y las felicitaciones de la delegación del
Senegal. La calidad de su aportación a las Asambleas anteriores nos da la certeza de que la 26a
Asamblea Mundial de la Salud contará con una presidencia eficaz, gentil y sumamente capacitada.
Deseo igualmente felicitar a los Vicepresidentes recién elegidos, así como a los Presidentes de las
comisiones principales, a sus Vicepresidentes y Relatores, y a todos cuantos con la senora Presidenta se encargan de garantizar a nuestra labor un desarrollo armonioso y eficiente. Faltaría a mi
deber sino expresase públicamente la gratitud de mi delegación para con el Dr. Layton, nuestro
ilustre Presidente saliente, en quien todos han sabido apreciar la prudencia, la energía y la habilidad con que dirigió los trabajos de la reunión precedente.
Senor Director General: En vísperas de su marcha, después de 20 anos de servicio a la cabeza de la Organización, nos sentimos sinceramente emocionados.
En 1953 se confió a su tutela una
criatura aún endeble e inmadura; con mano segura y feliz, ha sabido usted guiar sus pasos a través
de tantas asechanzas, asegurar su crecimiento sin deformaciones ni anarquía, y velar por su desarrollo, por la constante adaptación de su valor operativo. Ahora que se dispone usted a separarse
de esa ahijada, ya adulta, el Senegal - como sin duda todos los demás Miembros - le da las gracias de todo corazón y le reitera su cordial y viva gratitud.
Permítaseme también dar la bienvenida a nuestros nuevos Miembros, la República Popular de
China, la República Democrática Alemana y Swazilandia, cuya admisión viene a llenar grandes vacíos
anacrónicos que durante tanto tiempo han deslucido nuestra Asamblea.
Quiero, por último, como todos los anos, rendir homenaje a nuestro comprensivo y dinámico
Director Regional, Dr. Alfred Quenum, por el impulso constante que ha sabido dar a las actividades
de la OMS en Africa.
Senor Presidente, distinguidos delegados: El Informe del Director General, cada vez más completo y perfilado, raya esta vez en la perfección. Sólo comentará dos pasajes que interesan directamente a mi país.
Se trata, en primer lugar, de la aparición y de recrudescencias del cólera en
Africa, al sur del Sáhara. Esa enfermedad pestilente, tras de haber irrumpido bruscamente en nuestros países en 1970, parece haberse instalado en ellos, por desdicha, no dejándonos sino treguas
cada vez más cortas.
Sobre este particular, el optimismo aparentemente razonable del Director General en su Informe'no queda, por desgracia, enteramente corroborado por los hechos posteriores a
la redacción del documento, sobre todo en la zona del Africa negra en que se halla mi país. Todavía recientemente, en los meses de marzo y abril de 1973, el Senegal ha visto surgir varios casos
de cólera que presentan un índice indudable de mortalidad. Verdad es que, ante las fulminantes catástrofes que antano acarreaban las pandemias de peste o de fiebre amarilla, el problema actual del
cólera podría parecer secundario, pero sin embargo nos inquieta la persistencia de esa amenaza,
tanto más alarmante cuanto que amenaza predominantemente en el medio rural, lo que constituye un
sensible freno económico.
Aunque nuestra experiencia nos ha convencido de la eficacia e inocuidad de la vacuna pasteuriana, continúa angustiándonos la brevedad de la protección que confiere y que nos obliga a tejer
De ahí nuessin cesar una interminable tela de Penélope para prevenir o circunscribir los brotes.
tra insistencia, nunca excesiva, en que se prosigan y aceleren los trabajos tendentes a mejorar la
calidad de la vacuna; esencialmente, lo recalco, para que su actividad sea más larga. En cuanto
al líquido rehidratante que en abundancia suministra la OMS, resulta de una eficacia casi milagrosa, haciendo que vuelvan de la sombra a la luz, literalmente de la muerte segura a la vida, todos
los enfermos a quienes se ha podido tratar por perfusión.
El segundo aspecto del Informe, que abordaré concisamente, es el de la organización de servicios básicos de salud (proyecto Senegal 4001). A medida que este proyecto evoluciona y se estructura en la zona piloto de Fatick, nos convencemos de que es el sistema más apropiado para ocuparse
en lo esencial de la medicina preventiva y colectiva en nuestro país en desarrollo; y en efecto,
aunque la perspectiva no baste aún para formar un juicio global, no nos cabe duda de que se trata
del método que reducirá con mayor rapidez la incidencia de las enfermedades transmisibles, sobre
todo del paludismo y de la tuberculosis, que coadyuvará a una mejor y más ajustada protección de
la madre y del nitro, y que sentará las bases de una nutrición equilibrada, accesible e inteligente
para nuestras poblaciones. Por ello deseamos que prosiga y,se amplie ese programa, en mayor medida
quizá de lo que permite augurar el débil aumento de 5700 dólares previsto en el presupuesto de 1974.
Senor Presidente, distinguidos delegados: Aún habría que formular muchas observaciones elogiosas y aprobaciones convencidas acerca del excelente Informe de actividades de nuestro eminente
Director General. Pero, atento a la vez a no ofender su modestia y ahorrar tiempo, me limito a las
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consideraciones que acabo de exponer. Quisiera, sin embargo, para terminar, transmitir al pueblo
de la ciudad y del Cantón de Ginebra, al pueblo suizo entero y a las autoridades helvéticas, el
saludo fraterno del pueblo y del Gobierno senegaleses, así como nuestra gratitud por la deliciosa
hospitalidad que cada ario se nos dispensa en las orillas serenas y pacificas del Lago Leman.
Gracias, senor delegado del Senegal.
El PRESIDENTE INTERINO (traducción del ruso):
palabra el delegado del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte.

Tiene la

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte) (traducción del inglés):
Mucho complace a mi delegación que la Profesora Sulianti Saroso haya aceptaSenor Vicepresidente:
do la Presidencia de la Asamblea Mundial de la Salud en este 250 aniversario de su fundación. También felicitamos cordialmente a usted y a los demás Vicepresidentes por haber sido elegidos para actuar en este notable acontecimiento.
Quiero felicitar al Dr. Candau y a su personal por la excelente calidad de los Informes sobre
las actividades de la OMS, calidad que se mantiene en éste, que será el último que debamos al
Cada ario, al leer el Informe, me percato de que no hay otra publicación que ofrezca en
Dr. Candau.
forma tan compacta un panorama tan completo de los problemas que afectan a la salud mundial, y de
Temo que las revistas médicas nacionales, en su
los esfuerzos que se realizan para resolverlos.
natural obsesión por los problemas de los países en que se publican, no presten bastante atención
a la necesidad de enfocar mundialmente el fomento de la salud. Ningún país puede ya pensar en
El rasgo más característico de estos Informes Anuales
función de la salud de su pueblo únicamente.
de la Organización Mundial de la Salud es que nunca pierden de vista ese hecho. Todos ellos merecen lo que el Profesor Aujaleu acaba de decir de ellos. En cuanto al resto de nosotros, con nuestra constante inquietud por nuestros asuntos patrios, me pregunto cuantos contribuimos con algo más
que con palabras a la universalidad de los problemas sanitarios.
Dicho esto, he de afirmar ahora que la lectura de este Informe Anual y de algunos de los documentos presentados a esta Asamblea para su examen me hacen preguntarme si de veras hemos fijado
bien nuestras prioridades. Es ésta una pregunta que me hago también en mi país con respecto a nuestros propios servicios sanitarios, y con gran frecuencia he de reconocer que las presiones de tal
o cual grupo han oscurecido en cierto modo las prioridades encaminadas a conseguir el máximo provecho para la salud de la población en su conjunto. Hemos superado ya, con creces, el punto en que
todo lo que es técnicamente posible en materia de salud puede hacerse en pro de cuantos puedan beHacemos cuanto podemos; pero en un país como el mío, con la tarea de generalineficiarse de ello.
zar para la población entera lo mejor que cabe hacer por cada uno de sus miembros, me doy perfecta
cuenta de que no es posible conseguirlo todo para todos, y constantemente. Para hacer lo que quisiéramos hacer necesitaríamos contar con más miembros de las profesiones sanitarias que habitantes
no miembros tiene la población.
Por ello, hemos de hacer lo que haría cualquier familia bien orgatratar de proporcionar el mejor resultado general a la totalidad de la familia.
nizada:
En paises que de antiguo cuentan con servicios de salud organizados, hay en la estructura de
nuestra sociedad muchas cosas que damos por sentadas. Nuestros antecesores nos legaron un medio
sanitario gracias al cual rara vez padecemos infecciones intestinales y estamos virtualmente al
También nos dieron el cigarrillo producido en masa, que es el insabrigo de los brotes de cólera.
trumento más mortífero que haya inventado el hombre para usos pacíficos. La evolución histórica de
nuestras profesiones sanitarias ha puesto la asistencia médica al alcance material de la población
entera, y el único problema con que se enfrenta la población es el de pagar el costo de esa asistencia. Por eso, en nuestros servicios nacionales de sanidad, buscamos la manera de conseguir que
el precio no sea obstáculo para obtener los cuidados necesarios. Pero dado el volumen de la población mundial, y sobre todo de las poblaciones con quienes más se relaciona la OMS, el problema es
muy distinto. Al comienzo del párrafo 1.7 del Informe Anual hay una frase que dice:
A la larga, la reducción de esas enfermedades acerca de las cuales no se dispone de medidas específicas depende del mejoramiento del medio, de una vivienda y una alimentación adecuadas, de la higiene personal y de la educación sanitaria.
Yo añadiría que eso forma parte también de la fórmula para fomentar la salud, completamente aparte
de la prevención de determinadas enfermedades.
En el Informe se dedica mucho espacio a novedades sumamente científicas en todos los sectores
Las actividades de coordinación de la OMS son esenciales
sanitarios, y necesario es que así sea.
para ese tipo de progreso, pero no dejemos que esa necesidad nos impida reconocer el requisito primordial de que el mundo haga mayores inversiones - no a través del presupuesto de la OMS - en el
medio físico en que hoy vive la mayoría de la población del mundo. Una reciente visita a China
- y cuánto nos complace ver aquí a los representantes de la República Popular - me indujo a preguntarme nuevamente si quizá, como ha dicho también el senor Mwinyi, de Tanzania, la República
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Popular de China nos ha mostrado una selección de prioridades mejor que la conseguida por nosotros
al colocar al frente de su programa la prevención y la prestación de tratamiento primario sencillo
e inmediato, sobre todo con intervención de toda la población. El Dr. Edwards, de los Estados
Unidos de America, se hacía la misma pregunta, y lo mismo el Dr. Candau en su discurso del martes
por la tarde.
Después de esta generalización, quiero mencionar solamente tres puntos breves. El Informe
contiene mucha información sobre la vigilancia de la gripe y acerca de nuestros esfuerzos por producir una profilaxis completa contra ella. Creo que podríamos mejorar mucho nuestras comunicaciones
acerca de la prevalencia de la gripe en el mundo, en provecho de las administraciones sanitarias
nacionales y del público en general, quizá siguiendo las pautas que hoy establece la URSS. Pero
hasta que contemos con una vacuna realmente eficaz y con la posibilidad de modificarla rápidamente
para afrontar cambios en la índole del virus, acaso siguiendo las directrices recientemente fijadas
en Parfs, o bien con una droga antivírica efectiva, poco podremos influir en la peor de las pandeBien sé que hay causas más importantes de mor mias auténticas que nos acosan cada uno o dos aflos.
bimortalidad que afectan mucho más gravemente a la población del Tercer Mundo, pero también ésta
padece la gripe. No creo que podamos todavía congratularnos de ningún éxito positivo en lo que a
la lucha antigripal se refiere.
En segundo término, deseo felicitar a la Organización por el éxito hasta ahora conseguido en
Ello impone ahora una responsabilidad sumamente pesada sobre las
la erradicación de la viruela.
autoridades sanitarias de Bangladesh, Etiopía, India, Paquistán y el Sudán, paises que esté plenamente justificado que esperen nuestra ayuda. Su esfuerzo no es sólo por su propia seguridad:
afianza también la de todos nosotros, la de todos los demás. Dos veces en las ocho últimas semanas hemos tenido que ocuparnos en mi país de la introducción de infecciones variólicas humanas; uno
de los casos procedía de fuera, el otro del interior. Se requieren grandes esfuerzos y se causa
gran alarma, y ese estado de cosas continuará hasta que la erradicación sea por fin completa. A
esta Organización corresponderá considerar si hemos de procurar no simplemente la eliminación de
la viruela como enfermedad, sino también la destrucción de todos los virus variólicos, dondequiera
que estén..
Por último, voy a hacer una observación que me surge al leer el Informe; tendemos demasiado
a exponer nuestros objetivos en función de impedir o aplazar la muerte. Después de la primordial
prevención de las enfermedades transmisibles en los jóvenes, nuestra principal preocupación debiera ser la salud durante la vida, como dijo el martes pasado el Dr. Machado de Lemos. No vamos a
Podríamos retardarla. Podríamos impedir buena parte de
impedir que sobrevenga, la aterosclerosis.
la enfermedad maligna que hoy padece la población mundial, si estuviésemos más seguros de la índole
de sus causas externas. El mayor esfuerzo que se nos pide en estos momentos sigue siendo el de
prevenir muchas enfermedades infecciosas agudas o parasitosis que matan o invalidan gravemente a
muchos de los que viven hoy en algunas regiones del mundo; pero eso no lo conseguiremos hasta que
el propio pueblo participe, intervenga, en los servicios que procuramos prestar. A medida que esto se logre, y allí donde ya casi se haya logrado, nos quedarán las enfermedades e incapacidades
crónicas, cuya aparición cabría por lo menos retardar, y se podría mitigar mucho más que hasta
ahora la invalidez resultante.
El Secretario General, en su mensaje del 8 de mayo, habló del Dr. Candau
Señor Vicepresidente:
como persona que durante 20 años ha servido,a la OMS y a la humanidad con gran acierto. Todos estamos de acuerdo, pero yo añadiría que Marcolino Candau y Pierre Dorolle, que van a dejarnos pronto, se han ganado cada cual el respeto y el afecto de todos cuantos venimos representando a nuestros países en cualquiera de las 20 últimas Asambleas.'

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del ruso): Gracias por su intervención, Sir George.
2.

COMUNICACION

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del ruso): Voy ahora a hacer una importante comunicación
acerca de la elección anual de Miembros facultados para designar una persona que forme parte del
Consejo Ejecutivo.
Ruego al Dr. Dorolle que dé lectura del Articulo 99 del Reglamento Interior.
El Artículo 99 del
El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del francés): Señor Presidente:
Reglamento Interior de la Asamblea, que figura en la página 120 de Documentos Básicos (23a edición), dice así:

Al comienzo de cada reunión ordinaria de la Asamblea de la Salud, el Presidente invitará
a los Miembros a comunicar a la Mesa de la Asamblea cuantas propuestas deseen presentar sobre
la elección anual de los Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del

1 Texto íntegro del discurso pronunciado en forma resumida por Sir George Godber.
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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.
Consejo.

Tal es, seflor Presidente, el texto del Artículo 99 del Reglamento Interior.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del ruso): Gracias, Dr. Dorolle. De conformidad con el
citado Artículo, ruego a los delegados que deseen hacer propuestas sobre estas elecciones que las
presenten no más tarde del lunes 14 de mayo a las 10 de la mafana, a fin de que pueda reunirse la
Mesa a mediodía para preparar sus recomendaciones sobre las elecciones a la Asamblea.
Se levanta la sesión a las 12,25 horas.

OCTAVA SESION PLENARIA
Jueves, 10 de mayo de 1973, a las 14,30 horas
Presidente interino:

Dr. K. CAMARA (Guinea)

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Se abre la sesión. La Presidenta me ha pedido que la sustituya esta tarde y quisiera aprovechar la ocasión para expresar mi agradecimiento
por el honor que esta Asamblea ha hecho, no tanto a mi como a mi país, la República de Guinea, y a
su pueblo, al elegirme Vicepresidente. Permítaseme dar sinceramente las gracias en nombre de mi
país y en el de la delegación de Guinea en la 26a Asamblea Mundial de la Salud.
1.

SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Pasemos ahora al primer punto de nuestro
den del día: Aprobación del segundo informe de la Comisión de Credenciales, que se reunió esta
ñana bajo la presidencia del Sr. Buick. El documento que contiene el informe se ha distribuido
la signatura A26/43.
Invito ahora al Sr. de Geer, Relator de la Comisión, a venir a la tribuna
ra dar lectura de dicho informe.

ormacon
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El Sr. de Geer (Países Bajos), Relator de la Comisión de Credenciales, da lectura del segundo
informe de la Comisión (véase la página 512).
El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Muchas gracias, Sr. de Geer. ¿Desea alguien
formular observaciones? Como nadie se opone queda aprobado el informe, por el que doy las gracias
al Relator de la Comisión.
2.

DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 50a Y 51a REUNIONES Y
DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1972 (continuación)

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Proseguiremos ahora el debate general de los
puntos 1.11 y 1.12. Antes de comenzar, me permito recordarles que es preciso respetar el tiempo
asignado a cada intervención, es decir, 10 minutos. Agradecemos por anticipado a todos los distinguidos oradores que digan la mayor cantidad posible de cosas en un tiempo mínimo.
Como el honorable delegado del Irán, Dr. Shahghdi, ha renunciado a participar en el debate general, concedo la palabra al primer orador inscrito en mi lista, el delegado de Etiopía, Sr. Sifaf.
El Sr. SIFAF (Etiopía) (traducción del inglés): Permítame, señor Vicepresidente, felicitar por
conducto suyo a la Presidenta por su elección a este importante cargo. Felicito asimismo a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las dos comisiones principales, a quienes deseo toda suerte de
éxitos
He de elogiar al Director General por el excelente Informe que tenemos ante nosotros y que contiene, no sólo una representación gráfica de las actividades de la OMS en 1972, sino también una reseña de los progresos de la Organización en los últimos 25 años hacia el logro de sus elevados objetivos.
Es singularmente grato observar que la OMS sigue centrando su atención en atenuar el peligro
de las enfermedades transmisibles y en aumentar los créditos asignados a las actividades en los países como, por ejemplo, el fortalecimiento de los servicios sanitarios, la lucha contra las enfermedades transmisibles, la formación de personal sanitario y la higiene del medio.
En lo que respecta a la lucha contra las enfermedades transmisibles, nos complace observar la
espectacular disminución de la viruela en el mundo entero y la prevista erradicación total de esta
enfermedad en los próximos años.
El Gobierno de Etiopía sigue con satisfacción el prpgreso de la
campaña de erradicación de la viruela y seguirá prestando el máximo apoyo a este programa hasta que
esta enfermedad quede por completo erradicada dentro de unos años.
Aprovecho este 25° aniversario de la Organización Mundial de la Salud para transmitir a la Organización y a sus Estados Miembros la más cálida felicitación de mi Gobierno y su profundo agradecimiento por la estrecha colaboración y las cordiales relaciones que nos han unido con la OMS desde
su fundación. Las consecuciones de la OMS durante el último cuarto de siglo han sido ciertamente
enormes y, por tanto, satisfactorias, pero no debemos darnos por satisfechos y atenuar la vigilancia.
La situación sanitaria general en el mundo de hoy es tal que aún nos queda un largo camino por
recorrer hasta realizar la finalidad de la OMS enunciada en su Constitución, a saber, alcanzar para
todos los pueblos el grado más alto posible de salud. Hemos, pues, de consagrarnos más que nunca
a los objetivos, ideales y aspiraciones humanitarias de la Organización, que merece nuestro pleno
Es para mí un gran placer dar a ustedes, en nombre de mi Gobierno, la seguridad del compleapoyo.
to y continuo apoyo de mi país a la OMS.
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Compláceme ahora expresar mi agradecimiento al Dr. Candau por la abnegación, la capacidad y el
dinamismo que ha puesto al servicio de esta Organización y de la humanidad durante los veinte años
Las relaciones con él y con sus colaboradores han sido siempre fáciles y gratas
de su dirección.
y deseo al Dr. Candau toda suerte de felicidad en su retiro.
Por último, la delegación de Etiopía da la bienvenida y felicita a la República Democrática
Alemana por su ingreso en la Organización.
El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):
palabra al delegado de Bangladesh, Sr. Abdul Mannan.

Muchas gracias, Sr. Sifaf.

Concedo ahora la

El Sr. MANNAN (Bangladesh) (traducción del inglés): Señor Presidente, Director General, distinguidos delegados, señoras y señores:
Considero un gran honor y un privilegio hacer uso de la palabra ante la Asamblea Mundial de la Salud como jefe de la delegación de Bangladesh. Esta Asamblea
nos ha honrado con ello, ha comprendido nuestros padecimientos y el gran dirigente de mi país, padre de la nación, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Primer Ministro de la República Popular de
Bangladesh, me ha encargado que transmita a todas las delegaciones aquí reunidas su sincero agradecimiento en nombre del pueblo y del Gobierno y en el suyo propio, por la generosa ayuda prestada a
nuestro país.
Señor Presidente:
Permítaseme comenzar felicitando cordialmente a la Profesora Sulianti Saroso por
su elección a la Presidencia de la 26a Asamblea Mundial de la Salud, así como a los Vicepresidentes
y a los Presidentes de las comisiones.
Ofrezco mi más cordial saludo de bienvenida a la República Democrática Alemana, cuyo reciente
ingreso en la Organización Mundial de la Salud muestra claramente la idea de universalidad en que
se sustentan las tribunas mundiales como ésta en que ahora nos hallamos y que no ha de privarse a
ninguna nación del derecho a formar parte de las organizaciones mundiales con maquinaciones artificiosas.
Nos complace también observar que la República Popular de China ocupa por primera vez su
puesto entre nosotros como Miembro de esta Organización.
Señor Presidente:
Mi intervención no sería completa si no hiciese constar cuánta es la estimación de mi Gobierno y la mía propia de los brillantes servicios prestados por el Dr. Candau, el Director General de la Organización Mundial de la Salud, que este año se retira. Le felicitamos sinceramente por su excelente Informe, en el que tan exhaustivamente se examinan los problemas sanitarios mundiales.
Señor Presidente:
Estimo oportuno señalar a su amable atención el estado de nuestra economía.
En los 25 años que precedieron a nuestra independencia, que data del 26 de marzo de 1971, la historia de mi país fue una continua odisea de abandono, privación y explotación, y lo poco que habíamos
conseguido quedó completamente destruido durante los acontecimientos dp 1971.
Los servicios médicos,
como es fácil imaginar, fueron inevitablemente la primera víctima de la política destructora de los
anteriores regímenes.
Me complace, sin embargo, comunicar que, gracias a la decisión y el coraje
extraordinarios de los 75 millones de habitantes de Bangladesh, bajo la alentadora dirección de nuestro Primer Ministro, estamos reuniendo los fragmentos dispersos y elaborando proyectos futuros a largo plazo para acometer de frente los múltiples problemas con que tropieza el país; la reconstitución
de los servicios sanitarios es una de las principales prioridades.
En este aspecto, el crecimiento demográfico galopante en nuestro país constituye un gravísimo problema, ya que la población actual se duplicará en 20 años si las medidas que ya hemos adoptado
para evitarlo no tienen toda la eficacia necesaria por falta de una asistencia internacional adeA raíz de la independencia, mi Gobierno inició la formulación de un plan para detener el
cuada.
crecimiento de la población a través de una madura política consistente en integrar, desde la base,
la planificación sanitaria y de la familia. Como primer paso, hemos lanzado un programa general de
educación sanitaria en los hogares en aplicación del principio de que la planificación de la salud
y de la familia comienzan en el hogar.
Cabe mencionar aquí algunas características destacadas de nuestro programa: 1) el programa general de educación tiene por objeto estimular la conciencia socioeconómica de la población que la
incite más adelante a constituir familias interesadas en el bienestar de la sociedad; 2) en el proyecto se prevé también la creación de "personal local polivalente" que visitará periódicamente los
hogares para inspeccionar los servicios de higiene preventiva y de planificación de la familia y vigilar, por ejemplo, la marcha de los programas conexos de nutrición, abastecimiento de agua potable
e higiene del medio; y 3) hemos comenzado ya a establecer oficinas sanitarias rurales que constituyen el núcleo del plan integrado de control de la natalidad, higiene maternoinfantil y serviciossanitarios curativos y preventivos, actividades todas ellas que forman parte de un programa integrado
y coherente.
La incidencia de la viruela y del paludismo se acrecentó durante la guerra de liberación y en
el periodo posterior, debido a la migración de grandes sectores de población y a otras dificultades.
Hemos conseguido ya dominar esta situación y confiamos en que pronto nos libraremos por completo de
estas enfermedades con la activa asistencia y colaboración de la OMS. Me complace informar que conseguimos impedir que el cólera se propagase. La tuberculosis sigue constituyendo una amenaza para
El Gobierno ha tomado medidas para combatirla, pero todavía queda mucho más por hacer.
mi país.
Además, la población padece algunas enfermedades evitables, por ejemplo, la ceguera, debida a la
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malnutrición y las enfermedades venéreas, cuya incidencia ha aumentado como consecuencia directa de
la guerra de 1971.
Bangladesh tuvo que partir de la nada; era un país destruido por la guerra. Aparte de la rehabilitación y reconstrucción necesarias en otros sectores, en el de la salud comenzamos por abrir
centros sanitarios, aumentar el número de camas, adquirir equipo médico y organizar programas intensivos de formación de personal médico y afín, un curso para la obtención del diploma de salud
pública, seminarios, conferencias y demostraciones prácticas sobre servicios sanitarios y planificación de la familia.
Todas estas actividades contribuirán a consolidar nuestros programas integrados en diferentes facetas de la planificación sanitaria y de la familia.
No cumpliría mi deber si no mencionase la generosísima actitud de los países que tan amablemente nos han ayudado a atender a nuestros mutilados de guerra.
Señor Presidente, nuestro corazón
sangra cuando sentimos nuestra incapacidad para facilitar a los numerosos jóvenes mutilados que lucharon por su patria el equipo médico más moderno con objeto de conseguir su reintegración a la
sociedad.

Antes de concluir, señor Presidente, deseo felicitar a la Organización Mundial de la Salud por
su 25° aniversario.
Nadie ignora que los abnegados servicios de la OMS durante su cuarto de siglo
de existencia han mejorado inconmensurablemente las vidas de millones de personas y tengo el firme
convencimiento de que, como es tradicional en ella, la Organización resolverá los nuevas problemas
de uñ mundo en evolución.
Quiero dar a todos la seguridad de la colaboración de mi Gobierno y de
mi pueblo.
El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Muchas gracias, Sr. Mannan. Tiene la palabra
la distinguida delegada de Grecia, Dra. Violakis-Paraskevas.
La Dra. VIOLAKIS -PARASKEVAS (Grecia) (traducción del inglés): Muchas gracias, señor PresidenAprovecho la ocasión que se me brinda para expresar el placer con que la delegación de Grecia
acoge la elección a la Presidencia de la Profesora Sulianti Saroso y la de los cinco Vicepresidentes.
A título puramente personal, permítaseme agregar que no puedo ocultar mi satisfacción y mi
agrado ante la elección de una mujer, y de una mujer tan eminente, a la Presidencia de esta Asamblea.
El Director General y sus colaboradores merecen una vez más todas nuestras felicitaciones, no
sólo por la labor que han realizado, sino también por el modo admirable en que la han presentado en
el documento titulado Actividades de la OMS en 1972.
Este documento es una prueba patente de que la
Organización ha hecho extraordinarios progresos en la ejecución de sus programas y en la búsqueda
de soluciones a los complejos problemas sanitarios de un mundo en rápida evolución.
El Informe contiene también una suma excepcional de datos sobre los principales problemas sanitarios del mundo.
Todos sabemos que algunos avances no se hubieran logrado nunca sin esta Organización.
La OMS, al iniciar su vigésimo sexto año de existencia ha de afrontar ciertamente nuevos problemas.
Nadie niega que se han logrado importantes éxitos en muchos sectores de la salud pública, fundamentales para la sanidad y el porvenir de la humanidad. No cabe duda de que la Organización ha de
conservar como uno de sus principales objetivos la asistencia, siempre que sea posible, a los países que la necesitan para resolver sus problemas más urgentes.
Sin embargo, la sociedad tropieza al mismo tiempo con un nuevo peligro, para el que se reclama
el problema del medio.
atención urgente:
Las actividades de higiene del medio descritas en el Informe Anual del Director General son impresionantes y componen un amplio y bien planeado programa,
cuyas proporciones corresponden a las importantes y crecientes necesidades que se experimentan en
el sector de la higiene del medio; el Director General y sus colaboradores merecen por ello nuestra
más cordial felicitación.
Sin embargo, esos problemas y programas han de abordarse con un criterio
dinámico continuo en el que no debe caber la complacencia en la labor realizada. Teniendo esto presente, la delegación de Grecia desea encarecer aún más la necesidad de que la OMS establezca lo antes posible criterios y orientaciones respecto a los distintos contaminantes del medio. Hay necesidad urgente de tales orientaciones y criterios, fundados en los conocimientos y la experiencia actuales, sobre todo en países que, como Grecia, se encuentran en pleno proceso de industrialización
rápida y pesada y de urbanización y no pueden esperar al resultado de estudios e investigaciones para dar una total solución a las reacciones resultantes de los distintos contaminantes y de sus combinaciones. Esos criterios y orientaciones ayudarán al país interesado a establecer normas nacionales o regionales conformes con las condiciones y las necesidades locales y a evitar así la deterioración del medio en detrimento de la salud y el bienestar del hombre. En este sentido, aprobamos plenamente la labor realizada en la Región de Europa y observamos complacidos que ha sido posible acelerar las actividades del programa a largo plazo de lucha contra la contaminación del medio.
Aprovechamos esta oportunidad para dar las gracias a la Oficina Regional para Europa de la OMS,
dirigida por el Dr. Kaprio, por la asistencia que ha prestado como organismo de ejecución del PNUD
a las actividades preliminares de un programa de lucha contra la contaminación del medio en la zona
metropolitana de Atenas.
El Gobierno de Grecia concedió una gran prioridad a este programa y ha
puesto grandes esperanzas en sus resultados y, sobre todo, en su oportuna aplicación.
Como ya dije
cuando hablé de criterios y orientaciones, el tiempo es un elemento importantísimo y decisivo en
Grecia, que se encuentra ahora en pleno proceso de rápido y generalizado desarrollo industrial.
te.
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Debemos actuar ahora si deseamos alcanzar los resultados apetecidos. El programa no tiene sólo por
objeto establecer un programa completo de lucha contra la contaminación del medio en la zona metropolitana de Atenas, sino que habrá de servir también de proyecto piloto para contribuir a resolver
problemas análogos que se observan en otras partes de Grecia. Quizás interese mencionar aquí que
el Gobierno de Grecia contribuye a este programa con una cantidad aproximada de cuatro millones de
dólares y que la asistencia del PNUD supera ligeramente el millón de dólares.
El Gobierno de Grecia
se sentirá sumamente satisfecho si pueden organizarse, en provecho mutuo, actividades conjuntas en
el programa de mi país y el programa interpaíses de lucha contra la contaminación del medio de la
Región de Europa.
Para los años venideros, el Gobierno de Grecia se ha fijado, como objetivo principal, en su
programa integrado y definido de política social, fomentar las actividades de salud pública.
Con
este fin, se ha aumentado el presupuesto de salud previsto en los años anteriores. En el país se
registra un claro aumento de la renta nacional por persona y del desarrollo económico.
Permítaseme referirme brevemente a algunos de nuestros recientes logros. Gracias a un programa intensivo de vacunación, hemos erradicado la difteria, la poliomielitis y otras enfermedades
transmisibles. La aplicación del Reglamento Sanitario Internacional y la intensificación de la vigilancia epidemiológica han evitado la aparición de enfermedades cuarentenables. La renovación de
la estructura de los servicios sanitarios ha permitido iniciar nuevos programas de lucha contra las
enfermedades cardiovasculares y degenerativas y de higiene del medio. Por lo que a la asistencia
médica se refiere, con objeto de mejorar las instalaciones sanitarias en las regiones, se han abierto créditos y se han preparado planes para la construcción de seis modernos centros médicos con 600
camas.
Además, aparte de Atenas y Salónica, donde existen sendas facultades de medicina, en elcurso del presente año se inaugurarán cuatro clínicas universitarias en los cuatro hospitales regionales existentes.
La entrada en funcionamiento del nuevo centro oftalmológico, con capacidad de 220
camas, equipo moderno y selecto personal científico y de enfermería, es un verdadero triunfo. El
centro servirá también para la investigación y confiamos en que alcanzará un nivel análogo al de
otros centros científicos internacionales reconocidos. Desde el mes de febrero, funciona con éxito
en la zona de Atenas un nuevo hospital para casos de urgencia en régimen de servicio continuo. Hemos modificado las leyes vigentes y ahora se presta más atención al mejoramiento de la remuneración
del personal médico y de enfermería; también por primera vez se remunera a los médicos durante su
periodo de especialización.
Señor Presidente:
La OMS debe alzar su voz para recordar que el hombre es el objeto y la medida del auténtico progreso.
La OMS está aquí para cumplir su tarea fundamental: la protección
de la vida humana en todas sus formas.
Por último, me sumo a todos aquellos que han deseado a esta Asamblea éxito en sus trabajos y
expreso nuestro agradecimiento al Director General por la utilísima labor que ha realizado en nombre de la OMS; le deseamos toda la salud y felicidad que justamente merece después de tantos años,
durante los que ha puesto toda su capacidad diplomática, técnica y administrativa al servicio de
nuestra Organización.
Tengo la completa seguridad de que aún puede aportar una valiosa contribución al bienestar de toda la humanidad.
'

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):
Tiene la palabra el distinguido delegado de Hungría.

Muchas gracias, Dra. Violakis -Paraskeva.

El Profesor FARADI (Hungría) (traducción delfrancés): Señor Presidente, señoras y senores: Permítame ante todo felicitar en nombre de la delegación de Hungría a la Presidenta, a usted personalmente y a los demás miembros de la Mesa por su elección. Me cabe también el honor de saludar al
Director General, Dr. Candau, y a sus colaboradores, a todas las delegaciones presentes y a losnuevos Miembros de nuestra Organización, en particular a la República Democrática Alemana. Observamos
complacidos que los representantes de la República Popular de China se hallan presentes y esperamos
que la República Popular Democrática de Corea ingrese en la Organización en el curso de esta Asamblea.
Confío, además, en que los trabajos de nuestra Conferencia se vean coronados por el éxito.
Nuestra Organización celebra el 25o aniversario de su fundación. En la Constitución adoptada
en 1946, se dio a la Organización Mundial de la Salud la siguiente finalidad: Alcanzar para todos
los pueblos el grado más alto posible de salud. ¿De qué depende, en la actualidad, la salud de un
país?
De su nivel político, económico, social y cultural. Lo mismo puede decirse de la salud mundial.
Ahora bien, el mundo ha variado mucho en los 25 últimos años. Casi todos los pueblos coloniales, aproximadamente la mitad de la humanidad, son hoy día libres; se han establecido países en
desarrollo y la construcción del socialismo está en marcha en una tercera parte del mundo. También
la salud mundial ha evolucionado mucho en este cuarto de siglo, proceso en el que la Organización
Mundial de la Salud ha desempeñado un papel preponderante. Estamos persuadidos de que cuanto mejor
responda la OMS al principio de la universalidad, tanto mejor realizará sus humanitarios objetivos.
La suavización relativa de las tensiones internacionales facilitará sin duda alguna el ulterior proLos vínculos
greso de la salud internacional, la solución de los problemas sanitarios del mundo.
políticos,. económicos, culturales y sanitarios entre los países y los pueblos que viven en sistemas
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sociales diferentes se multiplican, lo que también favorece la cooperación internacional sanitaria
y médica.
A nuestro juicio, el Informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1972y sus
objetivos futuros es excelente e interesantísimo. En los últimos años, millones de hombres responsables y de maduro juicio han comprendido que la revolución científica y técnica puede facilitar en
una medida considerable el progreso de la humanidad, pero esta revolución supone una intervención
en el complejo equilibrio de nuestra tierra y podría constituir un peligro para la flora y la fauna
Las instituciones sociales y gubernamentales del munterrestre y acuática y para el propio hombre.
do entero han juzgado objetivo primordial la conservación y el restablecimiento del equilibrio ecológico.
¿Podrá el sistema nervioso humano adaptarse a unas condiciones del medio que se aparten progresivamente de las naturales y a sus correspondientes consecuencias?
Este problema atrae sin cesar nuestra atención. Por supuesto, la urbanización, la existencia trepidante y llena de excitaciones y la descomposición de la gran familia antigua en unidades más pequeñas acarrean efectos nerviosos y psíquicos perjudiciales. La revelación científica de las leyes del desarrollo de la sociedad humana y los progresos de la neurobiología, de la psicología y de la sociología (en la hipótesis de un desarrollo social sano) indican que el hombre puede soportar variaciones del medio mucho
más radicales que las hasta ahora registradas.
Los riesgos de una contaminación peligrosa del suelo, del agua y de la atmósfera son sobradaSe ha demostrado con un análisis a fondo que ninguno de los peligros conocidos
mente conocidos.
que hoy día corre la biosfera es inevitable, ni siquiera el creciente volumen de desechos.
El riesgo en que se encuentra el medio humano es un problema común a toda la humanidad, aunque
El servicio médico no puede resolver por sí solo los problemas que planvaríe según los lugares.
tea la ruptura del equilibrio entre el hombre y su medio. Según el Dr. Candau, la solución de estas enfermedades de origen socioeconómico exige una estrecha colaboración entre el personal sanitario y el economista.
Conforme a las investigaciones realizadas por la OMS, los factores que impiden solucionar los
problemas del medio son los siguientes: la financiación interna y externa insuficientes, la escasez de profesionales, una administración inadecuada, la organización financiera incorrecta, la lenta producción directa de material y el mecanismo legal impropio. La OMS sólo se ocupa de la coordinación de actividades, de la recopilación y la transmisión de datos internacionales y del estableSeñor Presidente, deseamos
cimiento de un sistema de lucha contra la contaminación perjudicial.
hacer constar nuestra opinión de que la coordinación de las investigaciones en los sectores de la
Hay
salud pública y de las ciencias médicas entra también en los objetivos principales de la OMS.
que determinar si el órgano que en la actualidad se ocupa de la investigación es adecuado, si los
principios en que se fundan las investigaciones dirigidas por la organización son satisfactorios en
relación, por ejemplo, con la importancia de los temas de investigación, la selección de prioridades, etc. También conviene examinar más a fondo la metodología aplicada a la evaluación de los
programas.
Respecto al presupuesto de la OMS, la delegación de Hungría estima que el incremento anual no
A nuestro juicio, los gastos administrativos predominan relativamente sobre los
debe superar el 5 %.
Esta es, a mi parecer, una de las causas principales del incremento prede ejecución del programa.
Según tenemos entendido, desde hace algunos años se procede a una revisión de la orgasupuestario.
nización administrativa de la OMS. Convendría disponer de alguna información sobre este particular.
Repetimos una vez más que apenas tenemos datos sobre la ejecución de algunos de.los programas sucesivamente aceptados por la Organización Mundial de la Salud y sobre la eficacia de su aplicación.
Deseamos subrayar que, para la delegación de Hungría, la OMS es, por su finalidad, la organización internacional más humana. Por esta razón, deseamos apoyar moral, profesional y económicamente
sus actividades en la medida de nuestras posibilidades. Con nuestras observaciones críticas sólo
perseguimos la elevación de la Organización Mundial de la Salud y el mejoramiento continuo de la
salud del mundo.
El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):
la palabra el distinguido delegado de Jordania.

Muchas gracias, Profesor Farádi.

Tiene ahora

El Dr. AKASHEH (Jordania) (traducción del inglés): Muchas gracias, señor Presidente. Señor
Es para mí un
Vicepresidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores:
gran placer saludarles en nombre de Su Majestad el Rey Hussein y transmitir sus felicitaciones a la
Organización Mundial de la Salud en su 25° aniversario. También felicito sinceramente a nuestra
Presidenta, a nuestros recién elegidos Vicepresidentes y demás Miembros de la Mesa y doy las gracias
al Director General, Dr. Candau, por la labor que ha realizado a lo largo de estos años.
Señor Presidente: 25 años han transcurrido desde que se fundara la Organización Mundial de la
Me refiero al
Salud; y hace 25 años también que se produjo una tragedia humana que aún persiste.
pueblo de Palestina, arrojado de su tierra en 1948, que vive en la amargura y la miseria mientras
que sus hogares y sus campos están ocupados por extranjeros procedentes de todas partes del mundo.
Me refiero también a una tragedia más reciente, consecuencia de la agresión israelí de 1967 a la
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Miles de personas tuvieron que cruzar entonces el río Jordán y viven
orilla occidental del Jordán.
ahora en condiciones inhumanas. Señor Presidente, somos médicos. Nuestra labor consiste en curar
a los enfermos, combatir la enfermedad y aliviar el sufrimiento humano. Damos medicamentos para matar un virus o un germen y tratar una dolencia, pero hay un mal para el que no existe medicación
ninguna, el de la persona que ha perdido su dignidad y su tierra, el de la persona humillada y evacuada de su país. Esa persona no necesita medicamentos, alimentos, ropas ni siquiera promesas, sino su patria usurpada.
La OMS es una Organización humanitaria y pido a todos que tiendan su mano a
esa persona, que traten de hallar curación para este sufrimiento del pueblo palestino.
Las autoridades de Israel aplican la tortura física y mental para obligar a los árabes de los
territorios ocupados a abandonar sus tierras. Pretenden utilizar las ciudades árabes y en particular Jerusalén, la ciudad de la paz, la ciudad santa de todos los creyentes. Con su poder de conquistadores han iniciado un proceso de adquisición de tierras árabes por todos los medios y de sustitución de los servicios árabes, entre otros los médicos, como medida previa a la anexión del
Jerusalén árabe al judío, con olvido y desprecio de la resolución 242 de las Naciones Unidas y de
las numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad. Mi delegación discutirá estas cuestiones en
la Comisión correspondiente.
Jordania gozaba de un grado de desarrollo económico y de progreso social saSeñor Presidente:
tisfactorios, como consecuencia de la elaboración y buena aplicación de planes socioeconómicos. Desgraciadamente, como resultado de la agresión de 1967, ese desarrollo y ese progreso quedaron casi en
Habíamos perdido la orilla occidental y hubo que poner fin a muchos proyectos agrícopunto muerto.
las e industriales.
Jordania se encontró ante el problema de suministrar abrigo y alimentos a una
nueva oleada de 400 000 personas desplazadas. Señor Presidente, como médicos sabemos que si se divide un cuerpo por la mitad éste no sobrevivirá. Pese a ello y a esta desalentadora situación, mi
país soportó el tremendo choque, resolvió debidamente este caso de urgencia y comenzó de nuevo el
proceso de desarrollo con la resolución clara y absoluta de curar el organismo paralizado. El Gobierno y el sector privado trabajaron de consuno bajo la orientación y prudente dirección de Su Majestad, el Rey Hussein. El resultado fue nuestro recién nacido plan trienal de desarrollo, que ha
dado comienzo este año y del que forma parte integrante el sector de la salud.
Nuestra política sanitaria aspira, en primer lugar, a proporcionar a la población servicios médicos y sanitarios de la máxima calidad posible con los mejores métodos y a un costo mínimo; en
segundo lugar, a mejorar los servicios mediante una administración idónea, conseguida por medio de
la formación y la enseñanza y la adopción de modernos sistemas de gestión; en tercer lugar, a coordinar las actividades de los distintos órganos que se ocupan de la salud (Ministerio de Sanidad, municipios, sector privado, etc.) para evitar la duplicación, mejorar los servicios sanitarios y lograr una mejor cobertura de la población urbana, rural y nómada; en cuarto lugar, a mejorar el nivel
técnico del personal por distintos métodos de formación y con un aprovechamiento máximo del programa de becas de la OMS; en quinto lugar, a establecer una red de centros médicos y de higiene maternoinfantil en todo el país; en sexto lugar, a proseguir la campaña intensiva de vacunación antituberculosa y emprender una nueva encuesta sanitaria entre los beduinos; y, en séptimo lugar, a continuar la campaña antipalúdica.
Antes de concluir, permítaseme rendir tributo a esta Organización por su eficacia y por los esfuerzos continuos realizados por su Director General y sus celosos colaboradores y, de un modo especial, a nuestro Director Regional, el Dr. Taba, y al personal de su Oficina.
Confío en que esta Organización prosiga su labor en el próximo decenio con el mismo espíritu
que hasta ahora la ha animado y contribuya a aliviar las vicisitudes de la raza humana para que la
salud y las condiciones de vida mejoren en el mundo entero.
El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):
bra el distinguido delegado del Gabón.

Muchas gracias, Dr. Akasheh.

Tiene la pala-

El Sr. ESSIMENGANE (Gabón) (traducción del francés): Señor Presidente, señor Director General,
Permítanme que, al igual que los oradores que me han precedido en el uso de la
señores delegados:
palabra, felicite en nombre de mi Gobierno y de la delegación que dirijo a la Presidenta por su brillante elección al más alto cargo de la 26a Asamblea Mundial de la Salud. Felicito asimismo a los
Vicepresidentes, que compartirán con ella la pesada carga de dirigir los debates.
El estudio del Informe Anual del Director General de la Organización Mundial de la Salud me ha
inspirado algunas reflexiones que deseo someter a la consideración de ustedes. Me ha parecido, en
efecto, oportuno poner de relieve algunas facetas de la salud en Africa y, de un modo particular,
en Gabón.
No está tan lejano aún el tiempo en que asistíamos aterrados a muertes inexplicables; se hablaba entonces del espíritu del mal, del mal de ojo, de la venganza de supuestos enemigos y de no sé
Esta actitud era trasunto de nuestra ignorancia y de nuestra incapacidad de hacuántas cosas más.
cer un diagnóstico preciso. Se han realizado, es cierto, progresos enormes, sobre todo en cuanto
al número de médicos, pero es evidente que en nuestros países falta mucho todavía para alcanzar el
nivel de los hospitales, incluso de categoría media, de los países industrializados. Además, el
escaso personal médico de que disponemos se ha formado en paises cuyas necesidades y estructuras
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difieren de las nuestras y no está, por tanto, perfectamente preparado para la labor cotidiana que
Es importante, pues, velar porque la formación de nuestro personal se adapte a nuestra
le aguarda.
determinada situación sanitaria. De ahí la necesidad de crear escuelas locales de formación, como
indicaba con insistencia el Dr. Candau hace dos días en la celebración del 25° aniversario de nuestra Organización. Para atender esta necesidad, el Gobierno de Gabón ha iniciado en Libreville el
establecimiento de una facultad de medicina de vocación regional, para cuyas estructuras y programas se han tenido muy en cuenta las recomendaciones de la OMS. Quisiera expresar aquí, en nombre
de mi Gobierno, el deseo de que la considerable ayuda que la OMS ha prestado ya a Gabón para la formación de personal médico sanitario, no sólo prosiga, sino que aumente en la realización de este
magno proyecto.
Al problema de unos efectivos médicos netamente insuficientes en número y en calidad, se agre"A diagnóstico preciso, tratamiento efiga la cruel realidad de un material de diagnóstico escaso.
caz." Como acabamos de ver, nunca estamos seguros de que nuestro diagnóstico sea verdaderamente
preciso y, cuando lo es, el tratamiento suele ser incompleto y, por consiguiente, tímido pues tamUna de las
bién para dotarse de un arsenal terapéutico importante hacen falta recursos financieros.
consecuencias de este estado de cosas, y no la menor de ellas, es que aún nos vemos obligados con
excesiva frecuencia a dejar ir al enfermo, que se presta entonces a las manipulaciones empíricas
de la terapéutica indígena. Ahora que se pide a la población un enorme esfuerzo para arrancarseestas creencias que, desde ciertos puntos de vista, no fomentan en absoluto la superación de la persona humana, el drama de los médicos que ejercen en nuestros paises es verse obligados a reconocer
abiertamente su impotencia.
Aunque nadie niegue que, en lo que respecta a la salud, debe darse primacía en nuestros países
a la prevención, preciso es admitir también que el progreso de la medicina preventiva y de la educación sanitaria sólo podrá partir de una acción en el sector de la medicina curativa, que corresponde a las únicas necesidades experimentadas y expresadas por la población.
Actualmente, la protección médica se ejerce de tal forma que las poblaciones quedan divididas
El primero, muy privilegiado, habita en los grandes centros y en sus alrededores
en tres grupos.
inmediatos y tiene a su disposición un establecimiento hospitalario bastante bien equipado, dirigido por uno o varios médicos.
El segundo, menos privilegiado, habita en aldeas y en sus inmediatas
proximidades; en cada aldea hay un dispensario a cargo de un técnico sanitario y bajo la vigilancia
más o menos directa de un médico. El tercero, por último, habita lejos de los centros y de los dispensarios y está atendido por equipos itinerantes. El objetivo final es, pues, muy claro: multiplicar los grupos privilegiados hasta que en ellos esté comprendida toda la población. Este objetivo es claro, sí, pero difícil de alcanzar. Es indudable que el éxito de la acción preventiva depende de la eficacia de la medicina curativa.
La actitud de las poblaciones, que miden la eficacia de los servicios sanitarios por su capacidad curativa, constituye por supuesto un obstáculo más que es preciso tener en cuenta. La medicina de masa es, más que nada, una cuestión de espíritu. Ante todo, el médico debe aportar su actividad y su fe, que nos permitirán obtener resultados incontestables en el sector de la salud pública.
Además, es preciso que el individuo, enfermo o no, ceda a las exigencias sanitarias y no busque
siempre un resultado espectacular e inmediato.
Se ha hablado mucho en estos últimos tiempos del éxodo de los cerebros y de la insuficiencia de
El problema de los médicos y de otro personal especializado es muy compersonal medicosanitario.
plejo y no me extenderé al respecto, pero, tanto en este caso como en el del personal de enfermería
deberíamos preocuparnos de la vocación, quizás más que de la tecnicidad, mediante una selección rigurosa.

La educación sanitaria no ha de ser lo que nosotros, los responsables de la salud, queremos que
Tomémonos, en cambio, la molestia de descender al nivel de los campesinos para responder así
a lo que esperan. Dicho en otras palabras, la planificación, en éste como en otros muchos sectores,
debe partir de la base. Una transformación brutal sería, para nuestras poblaciones fuertemente impregnadas de ritos y costumbres, más perniciosa que benéfica.
No quisiera terminar esta breve intervención sin referirme a otros dos tipos de dificultades
con que tropieza el departamento que dirijo. La primera es la planificación de nuestros programas
de acción sanitaria. La falta de personal calificado de la especialidad y la necesidad de resolver
algunos problemas urgentes e imprevistos que trastornan continuamente nuestras previsiones, dificultan esta planificación, tan indispensable, sin embargo. La segunda es la creación de centros sanitarios básicos, cuya importancia todos conocemos. En un país como Gabón, donde la población está
muy dispersa y la infraestructura vial es deficientísima, la construcción de esta clase de centros
es sumamente costosa y difícil su atención, pues el personal formado con este fin cede fácilmente al
sea.

atractivo de la ciudad.
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El Gobierno ha emprendido una amplia operación de reagrupación de las poblaciones en núcleos
rurales viables, pero debo decir sin ambages que tal operación no tendrá ninguna posibilidad de éxito en el ámbito sanitario si no se inscribe en el contexto general del desarrollo rural y de la colectividad.
Por último, aprovecho la ocasión que se me ofrece para expresar todo el reconocimiento que en
Gabón sentimos por la ayuda que la Organización Mundial de la Salud nos presta. Su experiencia y
el amplio campo de sus actividades son una garantía de éxito, aunque éste haya de hacerse esperar.
En Gabón hay varios proyectos en curso: formación de personal medicosanitario, servicios sanitarios básicos y de higiene maternoinfantil, un amplio programa de higiene del medio, etc.
Africa tiene, decididamente, el triste privilegio de tener que combatir al mismo tiempo susenfermedades tradicionales - como la lepra, la tripanosomiasis, etc. - y otras enfermedades fruto
de la civilización, como el cáncer, los trastornos mentales, el alcoholismo... Luchar contra todo
ello no está al alcance de los medios con que cuentan nuestros Estados. Por ello no nos cansaremos
nunca de apelar a la ayuda internacional.
En este año conmemorativo conviene recordar que la ayuda
así prestada es humanitaria, que sirve para socorrer al hombre en todo su valor moral y que, además,
contribuye a salvaguardar la salud del mundo.
En la era de los vuelos supersónicos y de los viajes
en grupo, ¿quién dice que aquél que da no recibe a cambio el triple de lo que dio?
Terminaré esta breve intervención agradeciendo al Director General de la Organización Mundial
de la Salud y a sus colaboradores la preparación de un Informe conciso, completo y que tan bien traduce las inquietudes cotidianas de quienes en todos nuestros países nos ocupamos de la salud.
El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Muchas gracias, Sr. Essimengane.
la palabra el Dr. Onyonka, Ministro de Sanidad de Kenia.

Tiene ahora

El Dr. ONYONKA (Kenia) (traducción del inglés):
Señor Presidente:
Deseo, por conducto suyo y
en nombre de mi delegación, unirme a los jefes de las otras delegaciones que me han precedido en el
uso de la palabra para felicitar a la Profesora Sulianti Saroso por su elección a la Presidencia de
esta 26a Asamblea Mundial de la Salud.
Sabemos cuán grande es la responsabilidad que ha aceptado,
pero estamos persuadidos de que, gracias a su gran saber y experiencia, nuestras deliberaciones alcanzarán los nobles objetivos de esta Asamblea, a saber, promover la salud y el bienestar de la
humanidad. Aprovecho también esta ocasión para felicitar a los Vicepresidentes y a los Presidentes
de las distintas comisiones, cuya labor será inapreciable para la buena marcha de la Asamblea.
Como Ministro de Salud y Jefe de la delegación de la República de Kenia, deseo expresar una
vez más el agradecimiento que sentimos por la incesante y benéfica colaboración entre la Organización Mundial de la Salud y mi país.
Mi delegación se suma al tributo que otras han rendido al Director
la OMS,
Dr.
infatigable labor
han
a la comprensión universal y al mejoramiento de la salud de los pueblos. Rindo también tributo al
personal de la Organización que sin cesar trabaja con nosotros, dispuesto a prestar ayuda en las zonas rurales y urbanas siempre que las autoridades sanitarias de nuestros países se lo solicitan.
Por la considerable asistencia que recibimos de la Oficina Regional de la OMS en Brazzaville, deseo
rendir especial homenaje al Director Regional para Africa y a sus dignos colaboradores.
Señor Presidente:
Kenia sigue poniendo un renovado empeño y dedicando mayores recursos al mejoramiento de los servicios sanitarios básicos, sobre todo en las zonas rurales. La OMS, en colaboración con el PNUD y el UNICEF, han contribuido a este esfuerzo facilitando fondos, suministros
y personal técnico.
Se ha prestado y sigue prestándose asistencia a proyectos de lucha contra las enfermedades
transmisibles, formación de personal sanitario y organización de servicios básicos de salud. La
campaña de erradicación de la viruela ha entrado ya en la fase de mantenimiento. No se ha registrado ningún caso de viruela en los dos últimos años. La campaña antituberculosa procede satisfactoriamente, con la vacunación de un número cada vez mayor de niños en edad vulnerable.
Los servicios médicos de nuestro país han juzgado utilísimas las becas concedidas para varias
especialidades médicas. Además, el Gobierno de Kenia agradece enormemente la asistencia que se nos
facilita para la formación de instructores y administradores en enfermería, ingenieros de salud pública y ayudantes de medicina. La lista no sería completa si no se mencionase la ayuda que nos ha
prestado la OMS para especializar a nuestros médicos en medicina social.
La OMS, el UNIÇEF y el PNUD siguen contribuyendo a la organización de los servicios sanitarios
básicos, que comprenden numerosísimas actividades, como la lucha contra las enfermedades transmisibles y las carenciales, el mejoramiento de la higiene maternoinfantil y del saneamiento del medio y
el establecimiento de una red bien distribuida de centros sanitarios.
En un país como el nuestro, donde del 80 al 90% de la población vive en zonas rurales, tiene
Con
una importancia capital dedicar una parte considerable del presupuesto sanitario a esas zonas.
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este fin, en los últimos silos se ha establecido en Kenia una red de dispensarios y centros sanitarios rurales.
Procedemos en la actualidad .a la construcción de una docena de centros rurales de
formación, cuyos diplomados pasarán a integrar y reforzar el personal de los dispensarios y centros
rurales de salud.
En este aspecto, sentimos un gran reconocimiento por toda la asistencia que nos
ha otorgado la OMS y otros organismos de las Naciones Unidas, como el UNICEF y el PNUD.
Desde 1970, la República de Kenia ha concedido gran prioridad al saneamiento del medio. Quisiera aprovechar la ocasión para expresar nuestro agradecimiento, en nombre del Gobierno y del pueblo de Kenia, a la mayoría de los paises representados en esta 26a Asamblea Mundial de la Salud, cuyos representantes en las Naciones Unidas apoyaron abiertamente la elección de Nairobi como sede de
la recién creada Secretaría del Medio de las Naciones Unidas. Consideramos esta elección como un
gran honor al Gobierno y al pueblo de nuestra República. Deseo asegurar a la Asamblea que mi Gobierno hará todo cuanto pueda por facilitar el rápido establecimiento de esta digna institución y
el comienzo de la importantísima tarea que se le ha encomendado.

Por último, señor Presidente, confiamos en que la Secretaría del Medio recién creada colaborará estrechamente con la OMS, pues ambas organizaciones tienen un objetivo común: proteger el medio
y combatir la enfermedad en provecho de toda la humanidad.
El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Muchas gracias, Dr. Onyonka.
palabra el Dr. Jirón Vargas, Ministro de Salud Pública de Chile.

Tiene ahora la

El Dr. JIRON VARGAS (Chile): Señor Vicepresidente:
Sean nuestras primeras palabras para saludar a la República Popular de China, que se incorpora a esta Organización después de largos años
de postergaciones. No cabe duda que su aporte será de gran valor.
Igualmente queremos saludar a la República Democrática Alemana, cuya admisión era deseada y
propiciada por nuestro Gobierno.
Nosotros pensábamos que, dada la universalidad de esta Organización, dado su carácter técnico
y humanitario, deberían estar en ella los representantes legítimos de todos los pueblos del mundo.
Por esto hemos apoyado y auspiciamos la incorporación de la República Democrática Popular de Corea.
Señor Vicepresidente: En su Informe a la Asamblea, el Director General ha insistido en la estrecha interrelación existente entre la situación de salud y las condiciones sociales y económicas
prevalentes en cada país.
Concordamos plenamente con el Director General puesto que nosotros concebimos la salud como un proceso dialéctico, biológico y social, producto de la interacción entre el
individuo y el medio ambiente, influido por el devenir político, económico, social y cultural de la
sociedad.

Salud es un fenómeno integral, que sólo una sociedad planificada podrá resolver cabalmente.
Dentro de este marco
nuestro
Chile
tiene las características
micas que definen a los países del tercer mundo. Tiene los problemas de un país subdesarrollado y,
por esto, al referirnos al estado de salud, tenemos que abordar y analizar también aquellos factores sociales, económicos, culturales y políticos que condicionan en gran medida nuestra situación
de salud.
El Gobierno de Chile viene impulsando desde noviembre de 1970 un proceso revolucionario de
transformaciones económicas, sociales y políticas, transformaciones estructurales que constituyen
la base indispensable para lograr el término de la dependencia económica en todos los aspectos, incluyendo por supuesto el de salud.
La República de Chile ha tenido en su desarrollo económico, experiencias parecidas a las de muchos países del llamado tercer mundo. Empresas foráneas se adueñaron de nuestras riquezas básicas,
y pocas manos monopolizaron las tierras, los bancos, el comercio y las industrias. A través deldesarrollo histórico, Chile transfirió al capital extranjero el cobre, el salitre y otros recursos
esenciales.
En un par de décadas, dichas empresas retiraron del país más de 4000 millones de dólares en utilidades y remesas.
En forma gradual se fue acumulando la propiedad de las industriashasta llegar, a fines de la década del 60, a una concentración que estranguló su desarrollo.
Basta citar que en 1966, diez accionistas mayores poseían más del 90% del capital de las 70 empresas industriales más importantes del país.
La tenencia de la tierra ha sido terriblemente injusta desde la iniciación de la República. A
fines de la década del 60, el 1,3% de los propietarios eran dueños del 66,5% de la tierra cultivable.
El latifundista tradicional sacó el excedente de la agricultura y lo invirtió en negocios especulativos en los sectores urbanos. El resultado histórico fue la desnutrición del pueblo, una
elevada mortalidad infantil y la creciente importación de alimentos.
El sistema económico, injusto e ineficiente, fue mantenido con la amplia ayuda técnica y financiera del exterior.
De esta manera, se fue acumulando una deuda externa global de más de 4000 millones de dólares, cuyo servicio representa una pesada carga para nuestro pueblo.
No podemos olvidar las cifras dadas por organismos internacionales, que señalan que el 35% de
los ingresos en moneda dura lo gastan la mayoría de nuestros pueblos de América Latina en pagarlos
intereses y en amortizar las deudas externas.
Por otra parte, la desigual distribución del ingreso mantenía a nuestra sociedad dentro de los
marcos de una democracia meramente formal. En 1968, el 2% de los hogares chilenos se apropiaba del
46% del ingreso nacional, mientras que, por otro lado, el 60% de los hogares tenía acceso apenas a
un 17% de dicho ingreso.
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Hemos reseñado algunos de los principales factores que condicionaron hasta 1970 la situación de
salud de nuestro país. Comprendiendo que no hay derecho a la salud, ni a la educación, ni ningún
derecho en términos reales sin desarrollo económico, sin participación popular y sin una real independencia nacional, nuestro Gobierno, nuestro pueblo, ha iniciado un profundo proceso de cambiosrevolucionarios, destinado a introducir rectificaciones fundamentales y abrir el paso hacia una sociedad socialista.
En dos años y medio, el Gobierno de Unidad Popular ha obtenido grandes éxitos en este camino:
Recuperación de nuestras riquezas básicas, principalmente a través de la nacionalización del
1°
cobre, el salitre, el hierro.
2°
Eliminación del monopolio industrial mediante la formación del área de propiedad social.
Estatización de las finanzas, a través de la nacionalización de los bancos comerciales nacio3°
nales y extranjeros y el control estatal del comercio exterior.
Eliminación del latifundio mediante la aplicación de la ley de reforma agraria.
Redistribución del ingreso. Los trabajadores disponen ahora de alrededor del 65% del ingreso
nacional, contra el 51% que percibieron en promedio en el periodo 1965/1970.
Ejercicio de plena soberanía en las relaciones internacionales. Consecuentemente, estamos am6°
pliando nuestras relaciones diplomáticas, económicas y culturales, basados en el respeto de los
principios de autodeterminación de los pueblos y de no intervención.
Gracias a estos cambios realizados por nuestro Gobierno, podemos decir que Chile es menos dependiente que antes y hoy podemos proclamar con orgullo que ya no somos un apéndice de nadie. Estamos ampliando nuestras relaciones financieras, comerciales, tecnológicas y culturales.
En lo que se refiere específicamente a la actividad del sector de salud, debemos destacar algunas realizaciones correspondientes al periodo 1971 -1972:
Primero, los servicios de salud han incrementado sus prestaciones de consultas médicas en un
23% en relación con el periodo 1969 -1970, elevando de 12 a 15 millones las consultas anuales.

4°
5°

Segundo, se ha dado un fuerte impulso a las actividades dirigidas a disminuir la morbilidad y
mortalidad por enfermedades transmisibles; entre ellas destacan el sarampión, la poliomielitis, las
enfermedades respiratorias agudas y las diarreas infantiles.
Tercero, a partir de 1971 se han repartido gratuitamente alrededor de 47 millones de kilos de
leche por año a los niños y a las madres, dentro del programa "Medio litro de leche ". Hacemos público nuestro agradecimiento a las instituciones internacionales, tales como la Cruz Roja Internacional, que han prestado su valiosa colaboración a este gran esfuerzo que está haciendo el pueblo
chileno y que significa un gasto de aproximadamente 50 millones de dólares anuales.
Cuarto, en este mismo periodo, ha ido aumentando paulatinamente la participación popular en salud a través de la formación de consejos que operan fundamentalmente en los niveles básicos de nuestra organización de salud.
Quinto, como consecuencia de todo lo anteriormente expresado, se ha obtenido una reducción significativa de la mortalidad infantil en el bienio 1971 -1972 en relación al bienio 1969 -1970, con tasas que bajan de 79 por mil nacidos vivos, a 70 por mil en 1972.
Los resultados obtenidos son magros frente a nuestra tarea futura, que se ve entorpecida por
los múltiples obstáculos a los cambios revolucionarios que el país necesita y reclama. Ahora que
el poder tradicional está siendo reemplazado por el poder de los trabajadores, las fuerzas conservadoras se desplazan y tratan de generar nuevas formas de poder, concertándose un ataque sincronizado
desde el interior y el exterior del país. Desde el exterior, y bajo el liderato de empresas transnacionales, se organiza una agresión fríamente planificada de embargos de las exportaciones de cobre y de diversos bienes pertenecientes a Chile; se reducen los créditos; se asfixia el comercio
exterior y se influyen los directorios de los organismos internacionales de financiamiento para negarle créditos a Chile. Tendrán que meditar las agencias internacionales acerca del profundo significado que ha tenido negar, en estos dos años, recursos financieros a Chile, ahora, cuando nuestro país está cumpliendo cabalmente con la estrategia internacional de desarrollo propiciada por
las Naciones Unidas, y cuando el precio del cobre ha sido el más bajo de los últimos tiempos, y
cuando sube verticalmente el precio de los alimentos. Sin considerar las repercusiones generales
que estas restricciones tienen para nuestro desarrollo económico, deseamos hacer constar que ellas
generan problemas muy agudos en lo referente a importaciones de elementos indispensables para eldesarrollo de nuestros programas de salud, tales como materias primas para medicamentos, adquisición
de equipos médicos, medios de transporte, alimentos para nuestra población infantil y otros.
Hemos querido ocupar esta alta tribuna para presentar
Señor Vicepresidente, señores delegados:
someramente nuestros problemas actuales; estamos conscientes de nuestra responsabilidad como Gobierno y como pueblo, pero también tenemos confianza en que el futuro es nuestro.
El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):
palabra el Sr. Taitt de Trinidad y Tabago.

Muchas gracias, Dr. Jirón Vargas.

Tiene la

El Sr. TAITT (Trinidad y Tabago) (traducción del inglés): Señor Vicepresidente, en nombre de
la delegación de Trinidad y Tabago le felicito sinceramente por su elección a este cargo y, por conducto de usted, a nuestra distinguida Presidenta y a los demás Vicepresidentes.
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En su completísimo y alentador Informe, el Director General señala a nuestra atención muchos
de los éxitos de la OMS, pero también las dificultades y obstáculos con que se tropieza en la lucha
contra la enfermedad; hace, por ejemplo, referencia especial al triunfo de la OMS sobre la viruela,
en contraste con los problemas que plantea la lucha contra el paludismo y la fiebre amarilla; encarece la importancia de establecer un sistema de vigilancia y destaca la incidencia creciente en casi todo el mundo de un antiguo azote, las enfermedades venéreas, y la aparición simultánea de un
Asimismo pone de relieve la necesidad de elaborar programasadenuevo peligro, el abuso de drogas.
cuados de lucha contra las enfermedades no transmisibles, como los trastornos mentales, el cancer
y la hipertensión, de planificar el personal sanitario y de estudiar con más detenimiento la prestación de asistencia sanitaria y la mayor participación de la colectividad para que los servicios
sanitarios no parezcan impuestos por una autoridad ajena al individuo.
Viene a afirmar el principio de la universalidad de la salud, el que un pequeño país como el
nuestro, cuya población es de 1 000 000 de personas aproximadamente, pueda encontrar en el Informe
tantos temas de interés directo.
En relación con las enfermedades transmisibles, por ejemplo, a raíz de nuestra desgraciada experiencia de 1972 con el brote de poliomielitis, hubimos de revisar nuestro programa de vacunación,
en especial contra esta enfermedad. Es verdaderamente sorprendente cómo, cuando la amenaza de un
brote cesa, el clamor público disminuye, hasta el punto incluso de que aún cabría aumentar la proporción de niños de menos de cinco años que han cumplido el plan completo de vacunación.
Utilizaa) damos a todas las madres, tanto si el parto
mos, pues, para resolver este problema dos medios:
es asistido en el hospital o en su domicilio, un documento felicitándola por el nacimiento de su
hijo y recordándole las fechas en que ha de vacunarlo; b) hemos hecho condición obligatoria para el
ingreso en un jardín de infancia o en la escuela primaria la demostración de que el niño está vacunado (contra la poliomielitis y la viruela).
Conocemos los progresos realmente notables en la eliminación de la viruela que se han hecho
en todo el mundo, pero, a nuestro juicio, es todavía prematuro prescindir en países como el nuestro de la protección que la vacunación antivariólica confiere.
El Director General ha dicho que la tuberculosis ocupa todavía el segundo lugar en el orden de
prioridades en cuatro regiones del mundo, pero que la falta de aplicación de las técnicas existentes va en detrimento de los programas antituberculosos. Trinidad y Tabago fue uno de los países
que tuvieron el privilegio de participar en un seminario OPS/OMS de la especialidad celebrado en
Bogotá en 1972 y, como consecuencia, procedemos ahora a una revisión completa de nuestro programa,
dando la importancia debida al diagnóstico precoz de la tuberculosis y a su prevención mediante la
vacunación más temprana con BCG y procurando que el tratamiento sea más aceptable para el paciente
mediante la asistencia ambulatoria, cuando ésta es posible, y la integración de los servicios de
tratamiento en los servicios sanitarios generales.
Deseo hacer constar dos importantes novedades que facilitarán la lucha contra la propagación
de las enfermedades transmisibles en la colectividad: una es el establecimiento de un laboratorio
de salud pública, al que los médicos de sanidad tendrán fácil acceso para la investigación y la vigilancia ulterior de los casos sospechosos o confirmados, y la otra es el establecimiento de un sistema de vigilancia epidemiológica, mediante el cual los médicos y los funcionarios de sanidad destacados en hospitales "centinelas" facilitan todas las semanas información sobre la prevalencia de
las enfermedades transmisibles en su zona o establecimiento; esta información se centraliza y se
prepara una reseña general de la situación en el país, que se envía a cada participante en el sistema de vigilancia y, poco después, a todos los médicos generales del país. El funcionamiento eficaz
de este sistema de información sanitaria depende mucho de la recopilación, el cotejo y la difusión
de estadísticas exactas. Con este fin, en 1972 se organizó, en colaboración de la OPS y de la OMS,
un curso local de formación de personal de categoría intermedia.
Al igual que en otros muchos países, en el nuestro se registra una recrudescencia de las enfermedades venéreas, cuya característica mas notable es su mayor incidencia entre los jóvenes. Hemos tomado, pues, medidas para renovar el programa, aumentar el personal encargado de localizar los
contactos, mejorar la educación sanitaria de la población, perfeccionar los servicios de laboratorio y de tratamiento, comprendida la creación de clínicas para jóvenes y atraernos la participación
de los médicos particulares.
La farmacodependencia es otro fenómeno psicosocial moderno cuya incidencia aumenta, sobre todo
En la actualidad se ponderan cuidadosamente los posibles métodos para
entre los adolescentes.
Por el
afrontar el problema, ya que un criterio erróneo podría fácilmente precipitar el desastre.
momento, nuestra campaña se centra sobre todo en la educación y se han organizado seminarios para
personal sanitario, maestros y jefes de colectividad con objeto de ayudarles a buscar una fórmula
común y permitirles que se comuniquen de un modo más efectivo con los jóvenes y susciten en ellos
las actitudes acértadas.
Nuestro programa de enfermedades crónicas abarca sobre todo las enfermedades psiquiátricas, el
cáncer, la diabetes melitus y la hipertensión. El excesivo número de pacientes en un hospital psiquiátrico contribuye a dificultar la gestión administrativa de esa mayor institución, pero se ha
adoptado y se aplica activamente una política de descongestión, al mismo tiempo que los servicios
psiquiátricos en los hospitales generales desempeñan una utilísima función al disminuir el número
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de ingresos en el hospital especializado. Se procura establecer un programa psiquiátrico de la colectiúidad para que ésta se ocupe de los pacientes que no requieren internamiento; este servicio
debe contribuir también a reducir en parte el número de recidivas.
Nuestro programa de lucha contra el cancer prosigue satisfactoriamente; dentro de unas semanas,
y gracias a un préstamo concedido en condiciones ventajosas por CIDA, dispondremos de un servicio
de cobaltoterapia, con lo que podremos ofrecer a nuestros pacientes el más moderno método de tratamiento disponible.
Cabe señalar a este respecto, que pronto finalizará el segundo año del programa
de especialización en citología OPS/OMS, en el que participan nacionales de países vecinos de la
región del Caribe.
La incidencia de diabetes melitus es bastante elevada en nuestro país (1,9 %) y hemos renovado
nuestros esfuerzos por aliviar al médico especialista de la carga de administrar personalmente grandes clínicas antidiabéticas, fomentando la participación de otro personal, como los médicos generales, las enfermeras, los bromatólogos e incluso los pacientes, en la lucha contra la diabetes melitus en la colectividad.
La falta de unas instalaciones óptimas, la insuficiencia de los suministros y la escasez de
recursos humanos son algunos de los factores a que obedece la insatisfacción y la baja productividad en el sector sanitario y el círculo vicioso de la migración de personal sanitario, cuya consecuencia inmediata es la escasez de recursos humanos. Nos ocupamos activamente de mejorar la infraestructura y de paliar la insuficiencia de suministros, pero la formación de personal, sobre todo
en algunas zonas, no avanza con la misma rapidez que las necesidades de la población. Persiste la
escasez de administradores médicos de jornada completa para nuestros grandes hospitales y hay una
enorme escasez de médicos de salud pública. Al parecer, ha llegado el momento de que examinemos la
formación tradicional y las funciones que se confían a esos médicos para conceder menos importancia
a aquellos aspectos de la higiene del medio que pueden fácilmente encomendarse a los modernos inspectores de salud pública y centrar la acción en temas como la epidemiología, los datos bioestadísticos, la administración y la planificación sanitarias, la demografía y la sociología. En vista de
la continuada escasez de médicos de salud pública en mi país, se estudia la posibilidad de solicitar al PNUD que colabore al establecimiento del sistema descrito. Entretanto seguimos aplicando una
política de integración de los servicios en la prestación de asistencia sanitaria y, en particular,
en nuestro programa de planificación de la familia y de higiene maternoinfantil.
Del mismo modo que, en la introducción a su Informe, el Director General estima oportuno hacer
una pausa y medir el camino recorrido en 25 años de actividad, así también nosotros, los países de
la Región de las Américas, reunidos en Santiago de Chile en 1972, reflexionamos sobre nuestra experiencia pasada y fijamos objetivos y estrategias para el próximo decenio. En este 250 aniversario
de la OMS, Trinidad y Tabago espera que la fructífera colaboración con esta institución proseguirá
durante muchos años y expresamos nuestra gratitud al Dr. Candau por los fieles y eficientes servicios que ha prestado a esta Organización Mundial de la Salud.
El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):
Muchas gracias, Sr. Taitt.
el Sr. Djibril Moriba, Ministro de Salud Pública de Dahomey.

Tiene la palabra

El Sr. DJIBRIL MORIBA (Dahomey) (traducción del francés): Señor Presidente: Permítame decirle cuán orgulloso me siento de su elección al puesto que ocupa; le ruego acepte, así como los demás
Vicepresidentes, mis sinceras felicitaciones. Señora Presidenta de la 26a Asamblea, voces más autorizadas que la mía se han elevado ya para felicitarla por su elección; permítame, sin embargo, unir
a ellas la mía para expresarle,en nombre de la delegación de Dahomey, toda nuestra admiración por
la competencia y la autoridad con que dirige usted los debates. Permítame también asegurarle nuestra entera y sincera colaboración por la feliz culminación de los trabajos de esta 26a Asamblea y
desearle pleno éxito en su delicada labor.
Es para mí un gran honor y un vivo placer tomar la palabra para expresarle, señor Director General de la Organización Mundial de la Salud, la gratitud del Gobierno militar revolucionario y del
pueblo de Dahomey por la invitación que ha tenido a bien enviarnos con motivo de la celebración de
la 26a Asamblea Mundial de la Salud. Permítanos también, Dr. Candau, felicitarle por la labor que
ha realizado durante su mandato y, en particular, por toda la actividad desplegada por la Organización Mundial de la Salud durante el pasado año para mejorar la salud del hombre, contribuyendo así
a la salvaguardia de la paz del mundo y de la seguridad de la humanidad entera.
En Dahomey, la Organización Mundial de la Salud, gracias a sus colaboradores, entre los que se
cuentan el Profesor Alfred Quenum, eminente Director de la Región de Africa, ha prestado ayuda para
las siguientes actividades: 1) lucha contra las enfermedades transmisibles (viruela, proyecto 1801;
esquistosomiasis, proyecto 3001; paludismo, proyecto interpaíses AFRO 2003; oncocercosis, proyecto
interpaíses AFRO 2201); 2) mejoramiento de la higiene del medio mediante el abastecimiento de agua
potable a ciertas regiones (proyecto 3002); 3) organización de servicios básicos de salud y de servicios de laboratorio de salud pública (proyecto 4001); 4) formación de personal en ciencias de la
salud (proyectos 4401 y 6201). Los proyectos que acabo de anumerar sólo conciernen a mi país, que
se beneficia además de otros proyectos interpaíses.
Señor Director General: Tras veinte años de esfuerzo, es decir cuatro de las quintas partes de
la existencia de nuestra Organización, tras veinte años, repito, de esfuerzos y dedicación para ha-
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cer de nuestra Organización lo que es hoy, se retira usted. Esperamos que los años de bien merecido
descanso que le aguardan sean felices. Señor Director de la Oficina Regional para Africa, le doy
sinceramente las gracias por todo el interés que pone en ayudar a Dahomey.
Señora Presidenta, señor Director General de la Organización Mundial de la Salud, distinguidos
Desde el 26 de octubre de 1972 ha nacido un alba nueva sobre Dahomey y en la marcha de
delegados:
nuestro pueblo hacia su afirmación, el Presidente de la República y Jefe del Gobierno militar revolucionario, Teniente Coronel Mathieu Kerekou, que tengo el honor de representar aquí, ha definido
nuestra política sanitaria en estos términos: La nueva política del Gobierno en el ámbito de la
salud debe dirigirse sobre todo a las masas populares. Por esta razón es urgente dar primacía a la
medicina preventiva sobre la curativa, asociar la medicina moderna y la tradicional para el bienestar de nuestras masas e instaurar un consejo nacional de salud respaldado por la población de nuestras ciudades y de nuestros campos, encargado de inspirar y de orientar la política sanitaria del
He aquí, senor Director General y señores delegados, las decisiones que hemos tomado y que
Estado.
"Dar a nuestras poblaciones un mayor bienestar en un plazo razonable grase resumen en esta frase:
cias a la medicina preventiva y poner los progresos científicos al alcance de todos ".
Sin embargo, como usted sabe, señor Director General, nuestros medios son limitados, razón por
la que lanzamos un apremiante llamamiento a su sucesor para que la asistencia de la Organización
Mundial de la Salud a Dahomey se intensifique y comprenda otros proyectos como los siguientes: evaluación precisa de nuestros datos demográficos; establecimiento de un servicio de educación sanitaria, de otro de ingeniería sanitaria y de toda la infraestructura necesaria para que podamos iniciar
la enseñanza de esta ciencia aún desconocida en nuestras regiones; y, por último, formación de personal sanitario de categoría media y superior.
El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Muchas gracias, Sr. Djibril Moriba.
ahora la palabra el distinguido delegado de Rumania, Dr. Dona.

Tiene

El Dr. DONA (Rumania) (traducción del francés): Señor Vicepresidente, distinguidos delegados,
Me cabe el grato deber de dirigir, en nombre de la delegación de Rumania, a la
señoras y señores:
señora Presidenta y a los Vicepresidentes de esta Asamblea conmemorativa del 25° aniversario nuestras más sinceras felicitaciones por la gran responsabilidad que se les ha confiado y desearles de
todo corazón un completo éxito en la dirección de los trabajos de la 26a Asamblea Mundialde la Salud.
Ahora que hacemos inventario de una actividad fecunda en la promoción de la salud mundial, me
permito comenzar expresando al Director General, Dr. Candau, y a sus eminentes colaboradores de la
Sede y de la Oficina Regional para Europa y, de un modo particular, al Dr. Leo Kaprio, nuestro profundo agradecimiento y nuestras felicitaciones sinceras por la gran competencia, la perseverancia
y la tenacidad de que han dado muestras en la aplicación de las decisiones de las anteriores Asambleas Mundiales.
Quisiera señalar con este motivo el gran aprecio en que se tiene a la Organización Mundial de
la Salud en Rumania, como atestigua el siguiente mensaje del Presidente de nuestro Consejo de Estado, Nicolae Ceauescu: "Rumania participa activamente en las actividades de la Organización Mundial
de la Salud y de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, y lo hace persuadida de
que estas organizaciones son el marco natural para estimular la colaboración y consolidar la confianza mutua en beneficio de los Estados, contribuyendo al mismo tiempo al establecimiento de relaciones nuevas entre ellos ".
Nos complace acoger entre nosotros a la delegación de la República Popular de China, cuya presencia da una consistencia y una significación más honda al principio de la universalidad sentado
hace 25 años en la Constitución de la OMS. Al mismo tiempo, nos satisface muchísimo la cordial acogida de que fue objeto la República Democrática Alemana en nuestra Asamblea durante la sesión plenaria celebrada el día 8 de mayo y esperamos poder expresar muy en breve los mismos sentimientos cuando se examine la solicitud de ingreso en nuestra Organización de la República Popular Democrática
de Corea.
El examen retrospectivo de la situación sanitaria en el mundo durante los últimos 25 años revela que, en todos los países, la situación socioeconómica, las estructuras de la protección sanitaria, la táctica y la estrategia de los programas de salud y la morbilidad en general han experimentado profundas transformaciones.
La vigorosa ofensiva contra ciertas enfermedades transmisibles tiene gran importancia social y
económica, por lo que ha contribuido enormemente a su sensible disminución e incluso, en varias partes del mundo, a su erradicación. En este sentido, estimamos que nuestra Organización debe seguir
contribuyendo con la concentración de todos los esfuerzos y de todos los recursos para consolidar
los resultados obtenidos en la lucha contra el paludismo, la tuberculosis y la viruela y para su
erradicación. El éxito de estos programas contribuirá, al desgravar los presupuestos nacionales, a
abordar aspectos nuevos de la morbilidad por enfermedades transmisibles. A nuestro parecer, la Or-
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ganización deberá inscribir entre los temas de interés el estudio de las condiciones y de los métodos de trabajo para estos nuevos programas, con objeto de ayudar eficazmente a los Estados Miembros
cuando se hayan creado las condiciones generales de paso a la fase operativa. Nos referimos, concretamente, a las parasitosis muy difundidas como la esquistosomiasis, la filariasis, la tripanosomiasis y sobre todo la oncocercosis.
Las importantes transformaciones del modo de vida y de trabajo, la explosión técnica y, por
consiguiente, los fundamentales cambios de los procesos de producción, la concentración industrial,
el desarrollo urbano, la modificación de los hábitos de alimentación tradicionales, el aumento de
la velocidad de circulación, etc., son sólo algunos de los aspectos de la civilización actual que
facilitan mucho la vida de las colectividades, pero que engendran al mismo tiempo nuevos problemas
sanitarios.
La industrialización intensiva, la automatización, la introducción de procesos químicos en la agricultura y la explotación de los recursos submarinos, todo ello entraña y produce beneficios socioeconómicos, pero también perturbaciones profundas en el equilibrio biológico, que se traducen directamente en la estructura del estado de 'salud.
La curva ascendente de las enfermedades
psíquicas y metabólicas, de las colagenosis, de la enfermedad hipertensiva y, quizás también, la
enorme expansión del cancer son otros tantos ejemplos de ello.
Por esta razón, como ya dijimos en nuestra intervención sobre el Informe del Director General
a la 25a Asamblea Mundial de la Salud, opinamos que para prevenir una alterabión más grave de la salud de los pueblos, debemos prestar una atención particular a la investigación de la función que desempeñan los factores nuevos del medio (físicos, químicos, biológicos, psicológicos y sociales) en
el sistema ecológico humano. Observamos que numerosos paises, entre ellos Rumania, cuyo proceso de
industrialización y de urbanización progresan a un ritmo acelerado, han adquirido ya una notable experiencia que, con ayuda y por medio de los programas de la OMS, podría aprovecharse para establecer modelos de investigación.y de acción que permitan la intervención más precoz posible y la prevención de las influencias negativas que puedan ejercerse en el sector de la ecología humana.
En vista de la importancia que reviste y de la actualidad que ha adquirido la influencia de los
nuevos factores del medio en la salud y, en particular, de la función que desempeña en la previsión
del estado de salud en el mundo, quizá fuese interesante que la Organización dedicase a la futura
'evolución de este problema un estudio orgánico.
Una vez más, apreciamos sobre todo la práctica y acertada orientación en la elección de las tesis del Informe del Director General.
Desearíamos, sin embargo, hacer especial hincapié en la función que a la OMS corresponde, de ayudar a los Estados Miembros en el análisis, la selección y el
escalonamiento de los problemas de salud pública con arreglo a un orden de prioridades y en la elección de mejores soluciones desde el punto de vista de costos y beneficios y de costos y eficacia
con una perspectiva más amplia.
Se observa en todos los países un aumento incesante de peticiones y, por consiguiente, del costo de los programas de protección sanitaria, que difícilmente es posible atender con los limitados
presupuestos que los Estados pueden reservar a la salud. Es necesario, pues, elegir, sobre la base
de la experiencia acumulada durante años, de los éxitos logrados y de los errores cometidos, lassoluciones más convenientes y presentárselas a los Estados Miembros en forma de modelos adaptables a
las distintas situaciones nacionales.
Nos referimos a la contribución de la OMS (con el apoyo de
los Estados Miembros) a la organización territorial de los servicios sanitarios en su encadenamiento funcional dentro de la escala jerárquica, a los tipos y a las estructuras de los servicios sanitarios, a la documentación que constituye la base de las construcciones sanitarias, a las normas
rectoras de las dotaciones sanitarias, a las normas económicas aplicables al personal, a la orientación para la estructuración del personal, a la estructura y el funcionamiento de los servicios médicos integrados, a los modelos de evaluación de la eficacia de los distintos programas, a los índices sintéticos de evaluación de la situación sanitaria mundialmente comparables, etc. Estamos persuadidos de que tal aportación tendría verdadera utilidad para todos los Estados Miembros y sería
para nuestra Organización la forma de orientar su actividad conforme a su condición de foro mundial.
Para concluir, permítaseme expresar aquí, ante esta Asamblea, y en nombre del personal rumano
que trabaja en el sector de la salud, cuánto apreciamos la actividad desplegada por la Organización
Mundial de la Salud desde su fundación. Los numerosos actos celebrados con motivo del aniversario
el día 7 de abril en los 40 distritos (departamentos y ciudad de Bucarest), en todos los servicios
sanitarios y en las instituciones de enseñanza y de investigación científica médica de nuestro país
y los múltiples artículos publicados en la prensa central y local y las emisiones de radio y televisión han servido para poner de relieve la infatigable actividad de la OMS y sus numerosos éxitos
en este cuarto de siglo.
El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):
el representante de Papua Nueva Guinea, Dr. Taureka.

Muchas gracias, Dr. Dona.

Tiene la palabra
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El Dr. TAUREKA (Papua Nueva Guinea) (traducción del inglés): Señor Vicepresidente, distinguidos invitados: Antes de pronunciar mi breve discurso ante esta Asamblea, deseo sumarme a otrosdistinguidos delegados para felicitar a la Profesora Julie Sulianti Saroso por su elección al más importante cargo de esta 26a Asamblea Mundial de la Salud, al igual que a los Vicepresidentes y a los
Presidentes de las comisiones.
Señor Vicepresidente:
Felicito al Director General por el completísimo Informe que tenemos ante nosotros. En este documento se enumeran muchísimos logros que nos impresionan vivamente, pero
también se indican algunos sectores en los que los Estados Miembros han de concertar más sus esfuerzos para combatir el sufrimiento humano producido por las enfermedades y la mala salud.
El paludismo, la lepra y las enfermedades venéreas son importantes problemas sanitarios en
Papua Nueva Guinea y, aunque el país esté exento de viruela, se aplican medidas de vigilancia y programas de vacunación a lo largo de nuestra frontera con Indonesia. Los resultados que hasta la fecha hemos conseguido en la planificación sanitaria nacional y en los servicios básicos de salud son
muy alentadores.
Gran parte de nuestras actividades se dedican a la formación de personal sanitario nacional, como parte de la preparación del país para la autonomía política y la independencia.
Como casi el 90% de nuestra población habita en zonas rurales, la política de desarrollo del
Gobierno se orienta sobre todo hacia el desarrollo de esas zonas. Nuestro departamento de salud pública presta, pues, una gran atención al mejoramiento de los servicios sanitarios para la población
rural
La asistencia de la OMS a Papua Nueva Guinea comprende la dotación de becas para que el personal de salud estudie y adquiera experiencia en el extranjero; la asignación de consultores y asesores que contribuyan con sus conocimientos técnicos a la efectiva y eficiente organización de los
servicios sanitarios; la asistencia a proyectos determinados de investigación; la asistencia financiera para la participación del personal de salud en seminarios y conferencias en países extranjeros; numerosas publicaciones técnicas y servicios consultivos.
La ayuda de la Organización se encamina sobre todo a la formación de personal sanitario nacioPor consiguiente, la OMS contribuye a que Papua Nueva Guinea avance hacia la autonomía y la
independencia, preparando al personal sanitario nacional para ocupar puestos de responsabilidad en
todas las especialidades de la asistencia médica y de los servicios sanitarios. Poco después de
mi regreso al país, se hará cargo del departamento de salud pública un médico nacional. No conozco su nombre todavía, pero sé que la OMS habrá contribuido mucho a su formación profesional.
Señor Vicepresidente: Me enorgullece anunciar en esta Asamblea que mi país será completamente autónomo en diciembre del presente año.
Papua Nueva Guinea es, como ustedes saben, Miembro Asociado de la Organización Mundial de la Salud y confío en que, al alcanzar la independencia, se convierta en Miembro de pleno derecho.
Mi país necesitará asistencia de la OMS en los próximos años.
Tengan la seguridad de que cumpliremos plena y constructivamente todas nuestras obligaciones para
con la Organización. La salud es para nosotros un concepto positivo, que abarca la salud física,
mental y social. En nuestros servicios sanitarios damos prioridad a la prevención de las enfermedades, a la promoción de la salud, a la formación de personal sanitario y a las investigaciones encaminadas a resolver problemas de salud.
Deseamos integrar completamente la planificación sanitaria en los planes nacionales de desarrollo y utilizar nuestros reducidos recursos para una acción
que redunde en provecho máximo de la mayor cantidad posible de personas. Confiamos en evitar algunos de -los problemas con que ahora tropiezan los países desarrollados, como la contaminación del
medio y la superpoblación, que en la actualidad se abordan enérgicamente en muchos países en desarrollo. De todo ello se desprende que Papua Nueva Guinea y la Organización Mundial de la Salud siguen la misma senda que conduce a una mejor salud para los individuos, las familias y las naciones.
Sin la ayuda de la OMS, Papua Nueva Guinea podría haber tomado otro camino o no hubiera avanzado
tanto hacia el logro de una salud positiva para todos.
Ya he mencionado la deuda de mi país para con la Organización Mundial de la Salud, deuda que
probablemente nunca podremos pagar del todo. Pero Papua Nueva Guinea acoge con agrado a los becarios de la OMS que van a estudiar y adquirir experiencia profesional; el personal sanitario de los
países desarrollados tiene algo que aprender de los servicios sanitarios de las nuevas naciones,
muchos de los cuales practican la medicina comunitaria y siguen sistemas de prestación de asistencia de los que sólo se habla en muchos países desarrollados.
Antes de concluir, quisiera expresar el agradecimiento de mi Gobierno al Director Regional para el Pacífico Occidental, Dr. Dy, por la gran asistencia que nos ha facilitado.
Mi delegación desea también rendir homenaje al Director General, Dr. Candau, que ahora se retira.
Seguro estoy de que todos respetamos los grandes éxitos logrados por la OMS bajo su direcLe deseo largos y felices años de retiro.
ción.
Señor Vicepresidente:
Es un honor para mí representar a Papua Nueva Guinea en esta su primera participación como Miembro Asociado en la Asamblea Mundial de la Salud. He venido a colaborar
al fortalecimiento de la OMS y al mejoramiento de la salud de todas las naciones.
nal.
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palabra el delegado de Mongolia.

Muchas gracias, Dr. Taureka.
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Tiene ahora la

El Dr. SHAADAI (Mongolia) (traducción del ruso): Señor Presidente: Permítame felicitarle por
su elección como Vicepresidente de esta 26a Asamblea Mundial de la Salud. Vayan también mis felicitaciones a la Profesora Sulianti Saroso, nuestra Presidenta, y a los demás Vicepresidentes de la
Asamblea.
La presente reunión difiere de las anteriores en varios aspectos. El primero es que en esta
ocasión celebramos el 25° aniversario de la OMS, hemos sido testigos de las ceremonias conmemorativas y hemos escuchado las elogiosas palabras dirigidas a la OMS, a sus fundadores y a quienes la
dirigen.
El segundo aspecto es que la presente reunión se celebra en vísperas de retirarse el Director
General y de hacerse cargo de nuestra Organización un hombre joven y vigoroso que va a continuar
la obra de un dirigente prestigioso y experimentado.
El tercer aspecto es que esta reunión confirma una vez más el carácter universal de la OMS:
me refiero al hecho de que hemos aceptado entre nosotros a la República Democrática Alemana, al cabo de muchos años de injusta negativa a adoptar una decisión en esta materia. También en esta reunión trataremos de la admisión de la República Popular Democrática de Corea como Miembro de la OMS.
Abrigamos la esperanza de que se adopte una decisión favorable sobre este asunto en la actual Asamblea, y de que no se repita la historia del retraso injustificado para admitir en la OMS a un Estado independiente, un Estado que en este caso cuenta con una población de muchos millones y tiene un
amplio sistema de servicios de salud pública.
Paso a hablar ahora del Informe del Director General y comienzo por felicitar al Dr. Candau por
el interés y la riqueza informativa del documento que ha presentado. En su introducción, de por sí
muy completa, el Director General no sólo habla de los aspectos prácticos de la labor de la OMS, sino que además expone ciertos principios sobre cuestiones tales como la enfermedad y la salud, la
prevención y la terapéutica, la medicina y los cambios sociales, la desigualdad de aprovechamiento
de las conquistas de la medicina por distintos países, los fundamentos y la estructura de los servicios sanitarios, etc.
Cada una de esas cuestiones se presta a un largo debate, en el que todos podríamos exponer
nuestra opinión, pero, como esto no es factible, me limitaré a decir que, para el desarrollo de un
servicio sanitario nacional y para la prestación al pueblo de la asistencia médica necesaria, son
más importantes los cambios sociales que lo que se denomina medicina pura. Si no se puede reformar radicalmente toda la organización del Estado, habrá que cambiar el sector de la salud pública
de conformidad con los principios progresivos de la organización sanitaria, es decir: organización
estatal de los servicios, asistencia médica gratuita, insistencia en la prevención, etc. No expreso sólo mi propio parecer; lo que digo se basa en nuestra propia experiencia personal, en la rápida
evolución que en nuestro país se ha producido en los servicios sanitarios, que antes estaban muy
atrasados.
Quiero señalar sobre todo que la única manera de resolver los problemas de salud del pueblo y
de hacer buen uso de la ayuda exterior, sea bilateral o multilateral, consiste en establecer y desarrollar la estructura sanitaria indispensable en cada país.
Por supuesto, la ayuda de la OMS es de verdadera importancia en determinados sectores de todo
servicio sanitario nacional. Pero no hay que contar entera y exclusivamente con la asistencia de
nuestra Organización intentando aumentar el volumen de su presupuesto más allá de lo razonable para recibir más de la OMS.
Creemos que la actual tasa de aumento del presupuesto de la OMS es demasiado rápida.
Voy a referirme ahora a algunos puntos del Informe del Director General.
Buena parte del Informe se dedica, como en años anteriores, a los resultados de la lucha contra las enfermedades transmisibles.
Esto, de por sí, muestra hasta qué punto ese problema absorbe las actividades de la OMS.
Sin embargo, es alentador observar que el Director General dedica cada año más atención a la investigación en diversos sectores, y que incluso ha asignado dos capítulos separados a las cuestiones
de "biología de los vectores" e "inmunología ".
Aunque reconozco tan plausible tendencia, quisiera
de todos modos rogar al Director General que dedique aún mayor esfuerzo a la investigación, que verdaderamente es de importancia suprema para todo el mundo. Entre los sectores a que me refiero figuran las investigaciones biomédicas, sobre todo la lucha contra el cáncer.
Una parte importante del Informe del Director General se dedica al programa de actividades en
marcha en los distintos países de las Regiones de la OMS. Después de estudiar esta parte del Informe, me permito recalcar una vez más la gran importancia de la atención que prestan y los esfuerzos
que dedican los Estados Miembros a la cabal ejecución de los proyectos que se llevan a cabo en fructífera colaboración con la OMS.
En nuestro país hay en marcha 16 proyectos.
Hemos progresado mucho, gracias a la OMS y gracias también a que los proyectos formaban parte de un plan de trabajo en
la esfera sanitaria que, a su vez, es parte integrante del plan de desarrollo estatal.
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Para terminar, permítaseme decir que la actual mejora en la situación internacional nos brinda
a quienes trabajamos en salud pública, la oportunidad de mejorar e intensificar la cooperación en
materia de ciencias médicas, formación médica, etc. y que a la OMS se le ofrecen mayores oportunidades para ampliar y coordinar esa colaboración.
El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Doy las gracias al delegado de Mongolia.
ne la palabra el Dr. Carvajal, Ministro de Salud del Ecuador.

Tie-

El Dr. CARVAJAL (Ecuador):
Sean mis primeras palabras, senor Vicepresidente, para felicitar a
usted y por su digno intermedio ala Profesora Julie Sulianti Saroso, por su merecida elección como Presidenta de esta Asamblea Mundial de la Salud, así como también presento nuestra más sincera felicitación a la República Popular de China y República Democrática Alemana por su ingreso a esta Organización.
En el Ecuador se han dado pasos trascendentales en relación con el progreso administrativo en
el campo de la salud pública. Así pues, el 14 de abril de 1972 se reorganizó la estructura sanitaria del país, teniendo como base para ello la centralización normativa y la descentralización ejecutiva, considerando una centralización y descentralización desde dos puntos de vista, el estructural,
que se refiere a la distribución de los recursos entre el centro y la periferia, y el administrativo, que atañe a la adopción de decisiones.
Con la centralización administrativa hemos conseguido que un solo órgano directivo regule casi
todas las actividades sanitarias del país; con la descentralización ejecutiva se ha logrado una mejor atención al sector intermedio, que en nuestro caso particular es la provincia, la cual es considerada por nosotros como área de salud.
Históricamente, en nuestro país, los sistemas sanitarios han estado siempre muy centralizados
y ha sido escasa la delegación de autoridad; por eso, al finalizar el ano nuevo de labores, hemos
visto con agrado que hemos hecho una buena inversión en materia de gestión administrativa, al establecer la positividad de la misma, debido al aprovechamiento óptimo de los recursos humanos y de
otra índole en cada área de trabajo.
Una de nuestras grandes preocupaciones ha sido la de bajar la morbimortalidad maternoinfantil,
para lo cual se intensificaron todos los programas a nivel nacional, alcanzándose una cobertura del
40,2% en todo el país, al mismo tiempo que se hacía el control del puerperio y la detección del cáncer cérvico- uterino.
En cuanto a los programas de epidemiología, merecen destacarse la aplicación a nivel nacional
de la vacuna antipoliomielítica, que tuvo una cobertura del 95 %, así como también las vacunaciones
antivariólica y DPT, que alcanzaron el 100% de la meta propuesta.

En cuanto a la lepra, descubrimos 52 casos nuevos, que representan el 86% de los casos que hay.
Referente a la peste, tuvimos seis casos que fueron debidamente controlados y, en lo que concierne a
la encefalomielitis, fiebre amarilla y enfermedad de Chagas, se mantiene la vigilancia epidemiológica, constituyendo la enfermedad de Chagas un peligro inminente para la provincia del Guayas, dado
el incremento de la misma, por lo cual pido a la Organización Mundial de la Salud la ayuda técnica
necesaria, y económica si fuere posible, para combatir este mal.
La rabia constituyó un capítulo muy especial, ya que de los 72 cerebros de perros examinados
en la provincia del Guayas en el mes de julio de 1972, 37 resultaron positivos, dándonos un porcentaje de positividad del 51,4% y de 66 cerebros de perros examinados en el mismo mes y año en la ciudad de Guayaquil, 35 resultaron positivos, dándonos un 53% de positividad, lo cual nos obligó a emprender una campaña de vacunación masiva contra la rabia en la ciudad de Guayaquil, llegándose a
vacunar a 80 000 perros, cumpliéndose con la meta programada.
Para esta campaña contamos con el
apoyo decisivo de la Oficina Panamericana de la Salud, tanto en asistencia técnica como en material.
En cuanto a enfermería se refiere, además de las labores normales se dio orientación a los alumnos en la práctica de la medicina rural. En los programas de odontología se ha puesto empeño en la
atención de la población rural y escolar, especialmente.
En los mismos programas dé odontología,
se ha dado gran prioridad a los escolares en sus primeras edades de ingreso en las escuelas, con un
programa incrementado de atención de trabajo odontológico; se ha complementado el equipamiento de
las clínicas dentales de los centros de salud; se han comenzado, y se han completado en muchos casos las investigaciones epidemiológicas de problemas de salud oral, aprovechando la coordinación con
la Facultad de Odontología de la Universidad. Se han unificado la ficha dental y los sistemas de
registro en todos los servicios de odontología de las provincias del Ecuador. En cuanto a la educación sanitaria, en este aspecto, se han volcado todos nuestros esfuerzos a los primeros grados,
para fijar hábitos correctos de higiene oral, y en cuanto a la prevención de caries dentales, mediante la autoaplicación de flúor en las diferentes edades, y especialmente en las edades primarias.
Se presta atención a la población rural de todas las provincias del país en los programas de odontología rural; asimismo, en relación con la atención médica se ha hecho una extensión del programa de
medicina rural mediante la creación de 12 nuevos subcentros.
Se han ampliado los servicios en el Hospital León Becerra del Milagro, mediante la construcción
de un pabellón de hospitalización para pediatría y obstetricia, con capacidad de 30 camas, y se ha
fortalecido y reestructurado el Hospital San Francisco de Tenguel. Se ha reducido a 80 el número
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de camas del hospital de aislamiento, de acuerdo con el porcentaje de ocupación observado, se han
instalado quirófanos en las maternidades del suburbio, participado en el curso de orientación de salud pública en las obstetrices de las provincias en general, reorganizado la consulta externa de
los hospitales dermatológicos jansenianos -y aislado y, asimismo, para poder cubrir la zona rural, en
cuanto a atención médica y programas de salud se refiere, se ha dictado una ley por la cual todo médico recién graduado tiene que hacer medicatura rural antes de poder ejercer la profesión autorizada por el Estado, ayudándonos a cubrir en esta forma las zonas más apartadas del país.
Nuestra región oriental, con el descubrimiento y explotación del petróleo en gran escala, ha hecho que miles de ecuatorianos se estén desplazando hacia esas zonas, trayendo consigo problemas de
salud pública que tenemos que afrontar hoy en día. Por lo tanto, pido nuevamente el apoyo de la Organización Mundial de la Salud para el desarrollo de los programas de salud en esa región.
La radioactividad comienza a hacerse presente, ya que el examen técnico al respecto ha arrojado cierta positividad, lo cual se debe única y exclusivamente a las explosiones atómicas que se realizan en el Océano Pacífico y cuyos vientos contaminados invaden especialmente las costas de
Sudamérica. Pido que de esta Asamblea salga una recomendación que impida dichas explosiones, que
afectarán la salud de los americanos.
Para terminar, quiero felicitar al Dr. Candau por sus 20 años de positiva labor en beneficio
de la salud mundial, bajando con la satisfacción del deber cumplido, que es ejemplo que nos deja
como herencia y que nos servirá como orientación en el diario trajinar del arduo camino de la salud pública.
Asimismo, quiero dejar constancia de nuestro agradecimiento al Dr. Abraham Horwitz por el apoyo decidido a nuestros programas en cuanto se lo hemos pedido y la preocupación que ha manifestado
siempre por los programas que se realizan en el país.
En nombre del Gobierno del Ecuador reciban todas las naciones del mundo el abrazo fraterno para que, unidos en una sola mancomunión espiritual, construyamos un mundo sano, para las nuevas generaciones venideras.
El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):
delegado de Burundi.

Gracias, Dr. Carvajal.

Tiene la palabra el

El Dr. BITARIHO (Burundi) (traducción del francés): Señor Presidente, señor Director General,
En nombre de la delegación de Burundi,a la que tengo el privilegio de encabezar
señores delegados:
en esta 26a Asamblea que coincide con el 250 aniversario de la Organización, me cabe el honor de
felicitar a la señora Presidenta y a usted también, señor Vicepresidente, así como a los demás Vicepresidentes de esta Asamblea.
Pláceme igualmente, en nombre del Gobierno de Burundi y en el de mi delegación, rendir homenaje al Director General, no sólo por el notable Informe que ha presentado, sino por la suma de los
esfuerzos incesantes que ha realizado durante 20 años, y que, como nadie ignora, se hallan en el
origen de la eficacia demostrada por nuestra Organización. Que nuestros mejores votos acompañen
largo tiempo al Dr. Candau y le sirvan de sostén en todas las empresas que habrá de llevar a cabo
todavía en bien de la salud de la humanidad. Felicitamos igualmente a nuestro Director Regional,
Dr. Alfred Quenum, por las numerosas actividades desarrolladas con vigilante celo en la Región de
Africa.
La delegación de Burundi saluda calurosamente a la delegación de la China Popular, presente en
esta Asamblea universal después de tantos años de ausencia. Deseamos que los representantes de ese
gran país puedan tomar parte activa, sin más dilación, en todas las actividades de la Organización.
Damos también nuestra bienvenida a los representantes de otros nuevos Miembros, como la República
Democrática Alemana y Swazilandia, y nuestra satisfacción sería mayor aún si pudiéramos saludar a
todos los representantes de los pueblos que no han sido admitidos todavía en el seno de esta gran
familia de la salud, como los delegados de la República Popular Democrática de Corea.
Mi delegación unirá sus esfuerzos a los de las demás delegaciones con elfin
Señor Presidente:
de que la presente Asamblea, lejos de ser inferior a las precedentes en cuanto a eficacia, pueda
servir de referencia para las que habrán de seguirla. La Organización Mundial de la Salud acaba de
atravesar una etapa muy difícil, la del crecimiento; y al entrar progresivamente en la madurez, se
verá libre de los caprichos de la juventud y podrá tomar decisiones aún más eficaces y altamente beLos efectos de esta nueva etapa se dejan ya sentir en los países desarrollados, pero
neficiosas.
no puede decirse lo mismo de nuestras regiones, donde la madurez se ve retrasada por la escasez de
personal sanitario calificado y experimentado y por la limitación de los medios disponibles, que
constituye un grave obstáculo para muchos países. No ignoramos los esfuerzos realizados por nuestra Organización, pero sabemos también que ésta puede hacer más por los países menos desarrollados
que reconoció el Consejo de Administración del PNUD cuando estableció un nuevo sistema de programaSe hace observar que de los 25 países menos desarrollados, 16 se encuentran en Africa,
ción en 1972.
y no creo equivocarme si afirmo que sus servicios sanitarios son también los menos favorecidos. Para que el nivel de salud del mundo se eleve y alcance su pleno desarrollo, continuamos pidiendo mucha comprensión, seguida de muchas realizaciones, especialmente en los proyectos subregionales, regionales e interregionales.
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Nuestra Organización, cuya vocación es fundamentalmente técnica y apolítica, como lo hacía observar el año pasado el distinguido y respetado delegado de Noruega, Dr. Evang, nuestra Organización, digo, ha hecho mucho y puede hacer más todavía para favorecer las relaciones entre países vecinos, manteniendo la neutralidad política e impulsando a esos países a no oponer obstáculos a los
progresos sanitarios, con malas interpretaciones de ningún orden.
Aprovechamos la oportunidad que se nos ofrece para dar las gracias de manera muy particular a
nuestra Organización, en la persona de sus dirigentes y de sus representantes, por la considerable
ayuda prestada a mi país con ocasión de los lamentables acontecimientos que lo enlutaron el año pasado más o menos por esta época, y sobre todo, por la comprensión de que han dado muestras en los
momentos de confusión provocados por las fuerzas del mal.
Damos igualmente las gracias a las demás organizaciones internacionales y a los países amigos
que corrieron en nuestro socorro para restablecer el estado sanitario en las regiones siniestradas.
Desearíamos, sin embargo, que el equipo operacional que se nos prometió, financiado por el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo y cuya contratación había iniciado ya la OMS, pudiera
unirse al que ya se ocupa en parte de la formación de personal sanitario; así los resultados serían
rápidamente apreciables, lo que no ocurrirá si sólo podemos contar con la formación de nuestroscuadros nacionales, que no podrán restablecer del todo la situación hasta pasados dos o tres años.
Para abordar la situación sanitaria en general, me limitaré a hacer hincapié en la formación
de personal sanitario, en los servicios básicos de salud y en la lucha contra las enfermedades transmisibles, actividades prioritarias en nuestro plan quinquenal de desarrollo sanitario 1973 -1977.
En el sector de la formación de personal de salud, nuestro país está llevando a cabo desde hace unos
meses una reforma de la enseñanza en general y de la enseñanza de la medicina en particular, que ha
de permitir, en la esfera de las ciencias de la salud, el establecimiento de una facultad completa
de medicina, y el mejoramiento y la creación de nuevas orientaciones en la formación de cuadros de
Contamos y seguiremos contando con el apoyo de la OMS en forma de concepersonal médico auxiliar.
sión de becas para estudios universitarios y postuniversitarios; así podremos formar a un mayor número de cuadros sanitarios y conseguir más rápidamente el mejoramiento del estado de salud de nuestras poblaciones. Persuadida de que los servicios básicos de salud constituyen, después de la formación de personal sanitario, la clave para resolver los problemas del medio ambiente del hombre,
la Comisión de Planificación Sanitaria de mi país no ha cesado de prestar particular atención aese
importante proyecto que, a pesar de nuestros esfuerzos, se desarrolla con gran lentitud y hasta ha
retrocedido en algunos aspectos, cosa que nos induce a desear una evaluación del proyecto que nos
permita darle un nuevo enfoque más adecuado.
En cuanto a la lucha contra las enfermedades transmisibles, mucho nos complace poder declarar
dominada la viruela; en efecto, desde hace dos años y medio no hemos tenido ningun caso, mientras
que, desde 1965, Burundi declaraba anualmente docenas o centenares de casos de viruela.
La campaña de vacunación en masa se inició a fines de 1968 y terminó en abril de 1971; alcanzó aproximadamente al 87% de la población y desde hace unos meses se encuentra en fase de mantenimiento. Esas
actividades se han integrado en las de los centros de salud, los dispensarios y los hospitales.
Por lo que se refiere a la lucha contra el tifus exantemático transmitido por piojos, deseamos
que la Organización Mundial de la Salud pueda prestar apoyo técnico al proyecto de erradicación en
cinco años que Burundi ha firmado con el UNICEF.
Respecto de la lucha contra otras enfermedades transmisibles, que no se beneficia de la asistencia de la OMS o sólo lo hace en muy escaso grado, sería nuestro deseo que la Organización pudiera
completar la acción ya en curso, puesto que es evidente que, en ausencia de una acción coordinada
dentro de los proyectos interpaíses o subregionales, no se logrará no ya la erradicación sino nisiquiera la regresión de enfermedades como el paludismo, la tuberculosis, la tripanosomiasis, la esquistosomiasis y otras parasitosis que favorecen la malnutrición, ese azote que afecta principalmente a los niños de corta edad.
Señor Presidente:
Termino mi intervención reiterándole, en nombre de mi delegación, nuestros
mejores deseos de éxito y la seguridad de nuestra franca participación en los trabajos de la 26a Asamblea general.
El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):
delegado de Suiza, Dr. Sauter.

Gracias, Dr. Bitariho.

Tiene la palabra el

El Dr. SAUTER (Suiza) (traducción del francés): Señor Vicepresidente: La delegación suiza
felicita sinceramente a la señora Presidenta, así como a usted, a sus colegas Vicepresidentes y a
los demás miembros de la Mesa y hace votos por que logren el mayor éxito en el ejercicio de suseleSabemos que estas funciones se han confiado a personalidades de gran competencia.
vadas funciones.
En el Informe sobre las actividades de la OMS en 1972 no se encuentra alusión alguna al hecho
de que sea ése el último de una larga serie de informes presentados por el Director General, Dr. Candau.
Aunque esos informes dan cuenta de las actividades de numerosos especialistas y equipos de la
OMS o convocados por la Organización, así como de las tareas llevadas a cabo en las Regiones de la
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OMS, llevan todos la huella de su Director General. Ello resulta especialmente cierto por lo que
se refiere a la introducción, que constituye siempre una síntesis y una visión de conjunto dignas
de nota.
Gracias a su altura de miras y a su objetividad, el Director General ha indicado siempre, sin
paliativos, de una parte los obstáculos que ha sido preciso superar y de otra los problemas que están aún por resolver y las dificultades que habrá que vencer todavía.
El capítulo sobre las enfermedades transmisibles es el que permite comprobar los progresos más
espectaculares, donde los resultados son más evidentes y donde la aplicación de un programa puede
conducir, en un plazo relativamente breve, a éxitos a veces impresionantes y muy ventajosos desde
el punto de vista económico.
Muchos de los presentes conocen por propia experiencia cuán difícil resulta obtener los medios
necesarios para una actividad cuyo primer objetivo es la prevención, ya que, si bien los gastos de
la prevención son siempre evidentes, sus beneficios lo son más raramente o sólo se manifiestan en
un plazo más o menos largo.
Si para la tuberculosis ese plazo es todavía lejano en muchos países, los resultados comienzan
a obtenerse en otros muchos, donde no tardarán en manifestarse.
En el caso de otras enfermedades, como las cardiovasculares y el cancer, se espera poder conseguir aplicaciones prácticas de las vastas investigaciones en curso. Uno de los múltiples méritos
de la OMS consiste en haber sacado a la investigación del interior de las clínicas y de los laboratorios y haberla conducido por un nuevo camino, desarrollando la investigación epidemiológica "in
situ ", es decir, en los lugares donde puede producir resultados tangibles, ya se trate del estudio
de los tumores de Burkitt en Africa, ya del infarto de miocardio en Carelia del Norte. Lo mismo
cabe decir de las investigaciones sobre la nutrición y la tuberculosis.
Conviene, sin embargo, a juicio nuestro, abstenerse de generalizar con excesiva precipitación
los resultados de este tipo de investigación, por más preciosos que sean. Por ejemplo, si en muchos países el tratamiento a domicilio de los tuberculosos ofrece ventajas indudables, sobre todo
porque permite la administración profiláctica de medicamentos a los miembros de la familia del enfermo y a las personas que le rodean, en otros países, en cambio, el tratamiento en establecimientos hospitalarios especializados sigue siendo indicado. Conviene, pues, evaluar esos resultados
con espíritu crítico y tener en cuenta las particularidades de cada Región o de cada país.
En nuestro trabajo, apreciamos cada día los benéficos efectos de las actividades de la OMS en
lo que se refiere a sus publicaciones, en particular sus informes técnicos, a la normalización, al
establecimiento de normas y a la determinación de las dosis permisibles para los residuos de los
pesticidas.
Lo mismo ocurrirá en adelante con la utilización de las tres cepas originales de Sabin
de la vacuna antipoliomielítica.
Cuando se trata de proteger al hombre contra los efectos de dosis sumamente débiles de sustancias tóxicas que se encuentran en el medio que le rodea y a las cuales puede hallarse expuesto mientras viva, es totalmente imposible esperar poder establecer normas realistas sin una cooperación internacional.

En ese sector, las amargas experiencias de un país deben divulgarse ampliamente y servir para poner
en guardia a los demás, como ocurrió, por ejemplo, en el caso de la contaminación de algunas aguas
con mercurio.
Nunca se insistirá demasiado en la importancia que habrá de tener para sus Estados
Miembros la actividad que la OMS desarrolle en el campo de la toxicología aplicada al medio humano.
Para terminar, queremos dar las más expresivas gracias a todas las delegaciones que en el curso de este debate han pronunciado palabras amables para Suiza, el Cantón y la ciudad de Ginebra.
Podemos asegurar que, por nuestra parte, continuaremos apoyando como hasta ahora los esfuerzos de
la OMS en toda la medida de nuestras posibilidades.
El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):
Dr. Mikem, de Togo.

Gracias, Dr. Sauter.

Tiene la palabra el

El Dr. MIKEM (Togo) (traducción del francés): Señor Presidente, señores miembros de la Mesa
de la 26a Asamblea Mundial de la Salud, señor Director General de la Organización Mundial de la Salud, excelentísimos señores, distinguidos delegados:
La delegación de Togo tiene el placer de felicitar vivamente, en nombre de su Gobierno, a la señora Profesora Julie Sulianti Saroso con ocasión de su brillante elección para el cargo de Presidenta de la 26a Asamblea Mundial de la Salud.
Estamos persuadidos de que bajo su clarividente dirección los debates de nuestra presente reunión
se caracterizarán por su sabiduría y por una gran preocupación por la eficacia.
La delegación de Togo felicita igualmente a los Vicepresidentes y a todos los miembros elegidos de la nueva Mesa de esta Asamblea, y espera que, gracias a la gran experiencia que unos y otros
poseen de los problemas sanitarios mundiales y de los medios actualmente disponibles para resolverlos, nuestros trabajos conseguirán resultados fructuosos y felizmente prometedores para el porvenir
de la humanidad.
Nuestra delegación se adhiere, por otra parte, a los oradores precedentes para dar la bienvenida a los nuevos Miembros de nuestra Organización; me refiero a la República Popular de China, a
Swazilandia y a la República Democrática Alemana, que toman parte por primera vez en nuestra Asamblea.
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Hemos examinado con vivísimo interés el Informe Anual del Director General que estamos estudiando en este momento. La delegación de Togo tiene en gran estima el espíritu de rigor y de claridad que, como hasta ahora, ha imperado en su elaboración.
Resulta sumamente alentador comprobar, a través de la lectura de ese documento, los esfuerzos
siempre crecientes realizados por la Organización Mundial de la Salud con vistas a alcanzar con las
mayores probabilidades de éxito el objetivo primordial que se ha fijado, es decir, el de alcanzar
para todos los pueblos del mundo el grado más alto posible de salud. Los resultados positivos conseguidos hasta el presente parecen justificar una esperanza para los años venideros y ello es de la
Ciertamente, como ya
mayor significación para nosotros en este 25° aniversario de la Organización.
se ha dicho, hay que reconocer que los progresos obtenidos no han sido igualmente sensibles en todas partes y que puede hablarse de estancamiento en algunos sectores en los cuales no se han alcanzado los resultados que cabía esperar razonablemente, bien por causa de la inesperada lentitud con
que avanzan los conocimientos científicos y técnicos, bien por la incomprensión o la indiferencia
que se manifiestan respecto de la salud pública. Hay que reconocer, sin embargo, que la acción
desarrollada por la OMS durante sus primeros 25 años de existencia demuestra que los promotores de
esta institución tuvieron una feliz iniciativa ciertamente. Esta acción, por otra parte, permite comprobar hasta qué punto, en un sector como el de la salud, el empleo de los recursos individuales junto a la

cooperación internacional puede lograr la neutralización eficaz de esos azotes de la humanidad que
son las agresiones de todo género de enfermedades.
Entre los principales factores que condicionan el éxito de los programas sanitarios figuran en
lugar destacado la formación de personal y la actitud mental de este último frente a los problemas
de salud pública. La delegación de Togo desea vivamente que en ese sector la OMS continúe otorgando una gran prioridad al sistema de enseñanzas de la medicina que tiende a acentuar el interés en
las nociones de medicina preventiva y de medicina comunitaria en los programas de las facultades
de medicina.
Prosigue en Togo, de manera satisfactoria, la ejecución de varios proyectos de salud pública
con ayuda de la OMS. La forma en que esta ayuda contribuye al éxito de nuestros programas sanitarios nos hace insistir aquí en la necesidad de que se nos siga prestando esa ayuda todavía por algún tiempo, con el fin de que, en estos comienzos de nuestra independencia, podamos desde el principio asentar nuestra infraestructura sanitaria sobre una base sólida. Para un país en vías de desarrollo como el nuestro, esta posibilidad reviste una importancia fundamental.
Persuadida de que este deseo hallará siempre en la OMS la mayor comprensión, la delegación de
Togo aprovecha una vez más la oportunidad que aquí se le brinda para expresar a este organismo especializado de las Naciones Unidas su profunda gratitud por la asistencia que le presta sin cesar, y
rinde además su más cordial tributo al Director General, Dr. Candau, que ha dado lo mejor de símismo para el mayor éxito de nuestra Organización. Ahora que va a dejarnos definitivamente, nuestros
mejores votos le acompañan en su merecido descanso. Sepa el Dr. Candau que para nosotros será siempre una de las más grandes figuras de la Organización Mundial de la Salud y también de la humanidad.
Para terminar, la delegación de Togo transmite también sus vivas felicitaciones y su sincero
agradecimiento a los diferentes equipos de la OMS que actúan sobre el terreno en todo el mundo con
Vaya
el fin de hacer realidad la acción emprendida en pro del bienestar del hombre en la tierra.
asimismo nuestra gratitud al Dr. Alfred Quenum, Director Regional para Africa, así como a sus colaboradores directos y jefes de proyectos, cuya abnegación en el trabajo no podemos silenciar aquí.
La Región de Africa, en general, y la República de Togo, en particular, aprecian sumamente cuanto
estos hombres hacen para promover en los Estados Miembros un desarrollo armonioso de la salud púPor esto nuestra delegación se permite reiterarles la seguridad de que nuestro país no reblica.
gateará ningún esfuerzo para aportar su modesta contribución a la obra común encaminada a mejorar
la suerte de las poblaciones de nuestro mundo.
;Vivan los 25 años de la Organización Mundial de la Salud y viva la Asamblea Mundial de la
Salud:

Tiene la palabra el
El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Gracias, Dr. Mikem.
La interSr. Khalid Al- Manah, Ministro de Salud Pública de Qatar, que va a expresarse en árabe.
pretación será en inglés.
Senor Presidente, senor Director General,
Sr. AL -MANAH (Qatar) (interpretación del árabe):
señores delegados, señoras y señores: Es para mí un gran placer felicitar a nuestra Presidenta
Tengo el convencimiento de que,con la experiencia mundial que posee en cuestiopor su elección.
nes de salud, llevará nuestras deliberaciones a una conclusión fructífera. Permítaseme también
hacer extensivas nuestras felicitaciones a los Vicepresidentes y a los Presidentes de ambas comisiones.

Señor Presidente: Hemos examinado con interés el Informe del Director General y hemos observado el fiel panorama que nos presenta de la situación de la salud en el mundo. El Director General
y sus capacitados colaboradores merecen nuestro agradecimiento y nuestras felicitaciones por tan
completo Informe. Todos apreciamos vivamente la labor del Dr. Candau durante los últimos 20 años
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de servicio como Director General de la Organización Mundial de la Salud y le deseamos que goce de
la mejor salud y que obtenga los mayores éxitos en el futuro.
Señor Presidente: Basta volver la mirada a los últimos 25 años para advertir la labor incansable que en bien de la salud ha desarrollado la Organización Mundial de la Salud. La Organización
fue creada como expresión de los esfuerzos de los Estados Miembros para permitir a la población del
mundo alcanzar el grado máximo de salud y ésta sigue siendo su finalidad.
En la conmemoración del
25° aniversario de nuestra querida Organización mi delegación desea que el inmenso progreso alcanzado en la ciencia y en la tecnología sea igualado en la esfera de la lucha contra las enfermedades.
Deseamos también que todas las naciones se unan para hacer frente con valor y decisión a los problemas sanitarios de ámbito mundial que tiene planteados la humanidad. Esperamos de todo corazón que
esta gran Organización humanitaria continúe extendiéndose de modo que sus actividades alcancen a todas las partes de la tierra que sufren los estragos de la guerra y de la enfermedad.
Señor Presidente: Mucho nos complace poder declarar que el Estado de Qatar está facilitando
tratamiento gratuito a todos sus habitantes, sean o no qataris. El Gobierno se encarga también de
enviar al extranjero los casos que no pueden ser tratados en Qatar. El Ministerio de Sanidad, en
estrecha relación con una firma inglesa de consultores nombrados por el Gobierno, ha preparado un
nuevo plan sanitario para la reorganización completa y la ampliación de los servicios hospitalarios
y médicos del Estado.
En este nuevo plan, se ha dado gran importancia al fomento de los servicios
de higiene maternoinfantil, de la educación sanitaria y de la asistencia a los ancianos.
La ancianidad es un problema que nos afecta a todos; la mayoría de los jóvenes de hoy serán los ancianos de
mañana.
Nuestro Gobierno ha reconocido el problema y hemos establecido un programa para el bienestar social, la seguridad, la salud y el esparcimiento de la población de edad avanzada. Tales programas y políticas no están destinados al uso exclusivo de los ancianos; están también a la disposición de los demás grupos de nuestra sociedad. En este sector del bienestar social nuestro Gobierno adopta medidas para proteger a la familia contra los factores de desintegración y proporciona
asistencia en todos los casos de invalidez. Facilita viviendas populares a las familias modestas y
sólo exige la devolución del 70% del costo total, en pequeños plazos y sin intereses, en 20 ó 25
años.
También a los inválidos y a los ancianos se les facilitan viviendas construidas por el Gobierno por un alquiler puramente nominal. El Gobierno renuncia automáticamente a sus derechos en
caso de muerte del beneficiario.
Se distribuyen asignaciones mensuales en efectivo a huérfanos,
viudas y otras personas necesitadas, en proporción a sus necesidades.
En el sector de la lucha contra las enfermedades transmisibles, existe una ley que hace obligatoria la vacunación contra la viruela, la poliomielitis y la difteria. Se está estudiando un nuevo programa para la vacunación con BCG de recién nacidos, en los hospitales de maternidad, dentro
de la primera semana de su nacimiento.
Se administran gratuitamente al público otras vacunas, como la vacuna contra las paperas, contra la rubéola y contra el sarampión.
Señor Presidente: Nuestros recursos de personal, en el sector de la salud -, no alcanzan todavía a cubrir nuestras necesidades.
Gracias al Instituto de Formación Sanitaria - copatrocinado por
la Organización Mundial de la Salud - del que saldrá en julio de 1973 la segunda promoción de graduados, las primeras enfermeras graduadas de Qatar se han mostrado capaces y prometedoras.
Lo mismo cabe decir de los inspectores de salud pública.
El próximo año se construirá un nuevo edificio
para ese Instituto que comprenderá nuevas secciones para el adiestramiento de personal local como
técnicos de laboratorio.
Se ha terminado la construcción del nuevo Laboratorio Central y en la actualidad se está procediendo a equiparlo debidamente. Comprenderá departamentos de bioquímica, bacteriología, parasitología, toxicología y análisis de alimentos.
Señor Presidente, señores delegados: A pesar de nuestros continuos esfuerzos para el fomento
de nuestros servicios de salud, todavía aspiramos a perfeccionar nuestras actividades en los sectores de inspección de los alimentos, higiene del medio, servicios de higiene del trabajo, biostadística y lucha contra el paludismo. Estos servicios se están estudiando dentro de la ejecución del
nuevo plan sanitario.
Señor Presidente:
En varias ocasiones la Organización Mundial de la Salud ha planteado la cuestión de los problemas sanitarios de los refugiados y las personas desplazadas en las zonas ocupadas
del mundo árabe. La Organización ha aprobado diversas resoluciones sobre el particular, pero las
fuerzas de la agresión permanecen sordas a esos llamamientos. La Asamblea Mundial de la Salud, en
su 25° aniversario, debería adoptar una postura decisiva contra la política de agresión, que viola
el principio consagrado por su Constitución. El mundo tiene el deber de conciencia, para con esos
refugiados palestinos, de devolverles su derecho a vivir en la patria que les fue usurpada hace un
cuarto de siglo.
Señor Presidente: Antes de terminar, quisiera expresar nuestro profundo aprecio y nuestra gratitud a nuestro Director Regional de la Región del Mediterráneo Oriental, Dr. Taba, por su inestimable ayuda, y al Dr. Ahmed El Gaddal, consultor de la OMS, por los eficientes servicios y el experto
asesoramiento con que ha contribuido a los diferentes sectores de la salud pública, y por el éxito
general del instituto de formación sanitaria.
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El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):
ne la palabra el delegado de Argelia.

Damos las gracias al delegado de Qatar.

Tie-

El Dr. BENADOUDA (Argelia) (traducción del francés): Señor Presidente, señor Director General,
señores delegados:
Permítanme, ante todo, que felicite a la señora Presidenta, así como a los Vicepresidentes por su elección a la 26a Asamblea Mundial de la Salud.
La delegación argelina se complace ante la presencia de la delegación de la República Popular
de China entre nosotros. El pueblo y el Gobierno chinos han sabido resolver muchos de los problemas sanitarios que se les han planteado. Sus realizaciones constituyen un ejemplo sobre el que vale la pena meditar en cuanto a la integración de la salud dentro del desarrollo social y económico.
Igualmente nos congratulamos por la admisión de la República Democrática Alemana y damos la bienvenida a su delegación, así como a la de Swazilandia. Esperamos que en el transcurso de esta reunión,
que señala el 250 aniversario de nuestra Organización, la República Popular Democrática de Corea
será admitida en el seno de la OMS, de conformidad con la Constitución y para responder al deseo
general.
En su Informe, el Director General nos indica los problemas que nos corresponde resolver de manera conjunta. Muchos de esos problemas se refieren a los países en vías de desarrollo, los cuales
todavía han de emprender sus acciones de manera prioritaria y selectiva a causa de la insuficiencia
de las estructuras y de los medios humanos y financieros.
Cierto que se han logrado éxitos en la lucha contra la viruela, la tuberculosis, el paludismo
y otras enfermedades transmisibles, pero con frecuencia como resultado de campañas en masa o de medidas especializadas.
Será preciso, pues, para consolidar estos éxitos, establecer una estrategia
que, a nuestro juicio, estriba en una política adecuada y planificada de la formación de personal.
Así se verá rápidamente realizado el deseo tantas veces repetido de desarrollar los servicios básicos de salud y de permitir a nuestras poblaciones el acceso a los actuales medios de prevencion y de
asistencia.
En Argelia, la política sanitaria tiende a poner a la disposición del individuo y de la colectividad los medios de prevención y de asistencia. La prevención constituye nuestra máxima preocuSin embargo, la situación sanitaria es tal que la medicina curativa absorbe una gran parte
pación.
del presupuesto y entraña un consumo importante de medicamentos, con los inconvenientes que esto
existencia de los agentes patógenos antibióticos en particular y problemas de los efecencierra:
tos desfavorables de los medicamentos.
Así, nuestros países, a pesar del mejoramiento constante de la situación sanitaria, ven surgir
y asociarse progresivamente problemas que parecen afectar únicamente a los países desarrollados:
cáncer, enfermedades mentales, enfermedades cardiovasculares, enfermedades degenerativas y problemas de salud relacionados con el medio.
La epidemiología nos enseña que la enfermedad evoluciona en todas partes de la misma manera,
adaptándose, y que no existen métodos subdesarrollados para la prevención, la asistencia y la formación.
El problema espinoso es el de la organización de la planificación y de la evaluación, y en
ese aspecto, estoy de acuerdo con la intervención del Dr. Venediktov, delegado de la URSS.
Celebro que el Profesor Aujaleu haya insistido en la importancia del papel de los médicos generales en las acciones sanitarias y singularmente en el tratamiento de las enfermedades mentales. La
idea fija según la cual para tratar un problema general se precisa siempre un personal médico especializado no hace más que retrasar numerosas acciones sanitarias.
Señor Director General, permítame expresarle nuestro pesar ante su decisión de abandonar la
Organización.
Conservaremos un recuerdo imperecedor de su competencia y de su solicitud. El
Dr. Dorolle será para nosotros ejemplo de la seriedad en la organización y en el trabajo, aliado
a un espíritu de humanismo y de respeto para el prójimo.
El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Gracias, Dr. Benadouda. A continuación tiene
la palabra el delegado de Checoslovaquia, Profesor Prokopec, Ministro de Sanidad de la República
Socialista Checa.
El Profesor PROKOPEC (Checoslovaquia)(traducción del ruso): Señor Presidente, señoras y señores:
En nombre de la delegación checoslovaca felicito a nuestra Presidenta por su elección para tan importante cargo en la 26a Asamblea Mundial de la Salud. Hago extensiva mi felicitación a los Vicepresidentes de nuestra Asamblea y a los Presidentes de las comisiones principales.
Nuestra delegación acoge complacida la admisión de la República Democrática Alemana como Miembro de pleno derecho de la Organización Mundial de la Salud. Estamos profundamente convencidos de
que la activa participación de la República Democrática Alemana en las tareas de nuestra Organización será altamente provechosa.
Saludamos también a la delegación de la República Popular de China,
que por primera vez interviene en una Asamblea Mundial de la Salud. Nuestra delegación abriga la
esperanza de que la República Popular Democrática de Corea sea asimismo admitida en nuestra Organización como Miembro de pleno derecho, durante la presente reunión.
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La nota más destacada del ano pasado fue una gran victoria para el mundo entero: la conclusión
de un acuerdo de paz en Viet-Nam. Confiemos en que la prosecución de los esfuerzos combinados de
las potencias amantes de la paz impida la ruptura de los acuerdos que acaban de concertarse. Suponemos que nada se opondrá a la cooperación internacional de la República Democrática del Viet -Nam
dentro de la Organización Mundial de la Salud.
Senor Presidente: La Organización Mundial de la Salud acaba de celebrar su 250 aniversario.
Con tal motivo, la propia OMS viene haciendo inventario de los resultados de la labor realizada hasta ahora y ha comparado las realidades actuales con los nobles objetivos que la propia Organización
se impuso en su Constitución.
Al mismo tiempo, los Estados Miembros de la OMS han hecho inventario también. La República
Socialista de Checoslovaquia es uno de los pocos Estados Miembros en que los principios de la Organización Mundial de la Salud se han puesto en práctica plenamente. En nuestro país hemos creado una
red sanitaria dotada de hospitales, dispensarios y servicios de primeros auxilios, así como servicios de higiene y de lucha contra las epidemias. Toda esta variedad de servicios sanitarios, para
todos los súbditos de nuestro Estado "sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social ", como dice la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, se proporciona gratuita y plenamente y con los más modernos medios científicos y profesionales.
Nuestro Estado socialista no sólo coopera activamente, sino que además está creando cuantas
condiciones exige el mejoramiento de la salud del pueblo. En los 20 últimos anos hemos progresado
mucho al aumentar el promedio de la esperanza de vida, reducir la mortalidad infantil y, muy acentuadamente, las enfermedades transmisibles, y muy recientemente hemos conseguido reducir la incapacidad
para el trabajo por causa de enfermedad.
Esto acredita la capacidad de la sociedad socialista para solventar el problema de las necesidades básicas del pueblo, el problema de sus condiciones económicas, culturales y de vida, y el problema del estado de salud.
Durante el periodo que acaba de terminar, la OMS ha progresado en muchos frentes. Entre sus
éxitos destaca la adopción y ejecución del programa de erradicación de la viruela. Nuestros especialistas participan en la ejecución de ese programa, y estamos seguros de que dentro de pocos años
habrá desaparecido por completo esa traidora enfermedad.
A pesar de las esperanzas que se habían puesto en la lucha antipalúdica, estas actividades continúan exigiendo grandes esfuerzos de los servicios nacionales de sanidad. Científicamente hablando, y desde el punto de vista metodológico, el problema está resuelto. Pero, en la práctica, la OMS
por sí sola no podrá llevarlo a feliz término.
La actuación de la OMS se decide o debe decidirse por la voluntad de los delegados expresada
en la Asamblea Mundial de la Salud, y las resoluciones aprobadas en una vasta gama de problemas dan
las pautas para resolverlos. Nos referimos sobre todo a la resolución de 1970 sobre la organización
de los servicios nacionales de sanidad, a la resolución sobre la formación del personal médico y a
la resolución sobre la función que la OMS ha de desempenar en la mejora y la coordinación de las investigaciones biomédicas.
Creemos que quienes administran la OMS debieran dedicar más atención a
esas resoluciones y también a otras, y dirigir las actividades de la Organización con arreglo a
ellas.
Tenemos la impresión de que la Sede podría aprovechar mejor en su tarea la resolución de
1971 referente al programa quinquenal de la OMS.
Consideramos que sería beneficioso para la labor de la OMS poner en práctica el sistema de programas a largo plazo.
Hay sectores en que se necesita ese sistema de funcionamiento: enfermedades
cardiovasculares, problemas del medio, trastornos mentales, enfermedades oncológicas, etc. Basta
con senalar que un criterio análogo se adoptó para resolver problemas en la Región de Europa, y
resultó justificado.
El sistema de planificación a largo plazo de los programas conducira a un empleo mas racional
de los recursos.
Recordemos aquí que el presupuesto de la Organización Mundial de la Salud viene
creciendo desproporcionadamente, sobre todo en estos últimos altos. Está aumentando más deprisa
que la renta nacional de los Estados Miembros y que los presupuestos que esos Estados dedican a la
El proyecto de presupuesto de la Organización Mundial de la Salud para 1974 alcanza
salud pública.
los 100 millones de dólares.
Las cosas no pueden seguir así. Hay que tomar medidas eficaces para
La administración de la OMS ha de preocuparse de asegurar que los fonestabilizar el presupuesto.
dos aportados por los Estados Miembros se utilicen a su vez en beneficio general, por ejemplo, en
mantener al día la información sobre las investigaciones en otros Estados, y en coordinar los datos
sobre la investigación, aunque sólo sea en los sectores básicos. La OMS debiera, por ejemplo, convertirse en centro coordinador y unificar el esfuerzo de cuantas organizaciones se ocupan de los
problemas que plantea el estudio de las enfermedades oncológicas.
Permítaseme expresar el deseo de que tanto la Organización Mundial de la Salud como todos nosotros triunfemos en los próximos anos en la tarea común de mejorar la salud de las poblaciones de
los Estados Miembros y la del mundo entero.
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Estamos seguros de que, en los 25 próximos años de esfuerzo resuelto y coordinado, los logros
de la OMS y de cada uno de los Estados Miembros se multiplicarán.
Terminaré afirmando mi confianza en que el derecho que a la asistencia médica tiene todo ciudadano, sin distinción de raza, religión y creencias políticas, tendrá efectividad en todos los países pertenecientes a nuestra Organización.
El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):
3.

Gracias, Profesor Prokopec.

COMUNICACION

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Antes de levantar la sesión, la Mesa debe
hacerles una comunicación. Ante todo preciso es decir que hemos aprovechado bien la tarde, pero
todo el mérito es de ustedes.
Como el viernes y el sábado no habrá sesión plenaria, puesto que estos días se consagrarán exclusivamente a las discusiones técnicas, quiero informarles desde ahora que la Mesa de la Asamblea
ha decidido que el lunes 14 de mayo, la Asamblea se reunirá en sesión privada para examinar el punto 1.15 Director General, es decir 1.15.1 Nombramiento y 1.15.2 Aprobación del contrato.
La Mesa ha decidido que los participantes admitidos en la sesión privada, de conformidad con
el Artículo 20 del Reglamento Interior, serán los delegados de los Estados Miembros, sus suplentes
y sus asesores, los representantes del Miembro Asociado (puesto que por el momento sólo hay uno),
los representantes del Consejo Ejecutivo, el representante de la Organización de las Naciones Unidas, y el personal necesario que designe el Director General.
Inmediatamente después de la sesión privada, la Asamblea celebrará una breve sesión pública
para dar a conocer las decisiones adoptadas.

Se levanta la sesión a las 17,35 horas.

NOVENA SESION PLENARIA
Jueves, 10 de mayo de 1973, a las 20,30 horas
Presidente interino:

1.

Dr. M. MACHADO DE LEMOS (Brasil)

DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 50a Y 51a REUNIONES Y
DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1972 (continuación)

El PRESIDENTE INTERINO: Se abre la sesión.
La Presidenta de la Asamblea me ha pedido que la
sustituya esta noche.
Aprovecho la ocasión para agradecer a todos los presentes el honor que han
hecho a mi país eligiéndome para una de las vicepresidencias de esta Asamblea. Doy pues las gracias
a todos, en nombre de mi pais, y en nombre de la delegación del Brasil en la 26a Asamblea Mundial
de la Salud.
A continuación, se reanuda el debate general sobre los puntos 1.11 y 1.12 del orden del die.
Tiene la palabra el delegado de Liberia, primero de los oradores inscritos en la lista, el
Dr. H. N. Cooper, Médico Principal del Centro Médico J. F. Kennedy.

El Dr. COOPER (Liberia) (traducción del inglés): Señor Presidente, distinguidos delegados,
señoras y señores:
En nombre de la delegación de Liberia permítame felicitarle, señor Presidente,
por su elección para el prestigioso cargo de Vicepresidente de este alto organismo durante su
26a Asamblea.
Hacemos extensible en este momento nuestra felicitación a la señora Presidenta por
su elección y esperamos que transmitirá nuestra felicitación por sus nombramientos a los demás Vicepresidentes y a los Presidentes de las diversas comisiones. Estamos seguros de que, con la experiencia de la señora Presidenta en el campo de la salud internacional y la devoción con la que ha
servido a esta Organización, nuestras deliberaciones se verán coronadas por un gran exito. Como
todos sabemos, esta reunión señala el 25° aniversario de la fundación de la Organización Mundial de
la Salud, y representa una ocasión para que todos los Estados Miembros, antiguos y nuevos, hagan un
balance retrospectivo de cuales han sido nuestros éxitos y fracasos desde el nacimiento de la Organización. Aunque no hayamos conseguido éxito en todos nuestros empeños, podemos estar orgullosos
de cuanto ha hecho nuestra Organización para mejorar la salud internacional, con independencia de
razas, credos o localización geográfica.
Los adelantos tecnológicos que se han registrado en las
comunicaciones y en los viajes nos han convertido a todos en prójimos en el más estricto sentido
del termino.
Felicitamos al Presidente y a los miembros de la Mesa de la 25a Asamblea de la Organización
Mundial de la Salud.
En nombre de la delegación liberiana felicito al Director General y al personal a sus órdenes por el amplio y detallado informe que han presentado acerca de las actividades de
la Organización desde su última sesión en 1972. Ahora que se retira, deseamos dejar constancia de
nuestro aprecio de los servicios del Director General; esperamos que la Organización continuará beneficiándose de su valiosa experiencia en los años venideros.
A comienzos de 1972, el Gobierno de Liberia tomó diversas medidas para proceder a una profunda
reorganización.
Se organizó el Ministerio de Salud y de Bienestar Social, encabezado por primera
vez por un no facultativo.
Deploramos la ausencia de nuestro Ministro, la señora Padmore, debida
a enfermedad. Al mismo tiempo, nuestro Gobierno ha iniciado una seria valoración de sus sistemas
de prestación de asistencia sanitaria, con el propósito de elevar al máximo sus beneficios y extenderlos a toda la población. En lo que respecta a la planificación del desarrollo, dentro del marco
de los recursos financieros y personales limitados, reconocemos la necesidad de una integración de
todos los sectores.
No es preciso resaltar aquí la inutilidad de cualquier programa de asistencia
sanitaria que no se apoye en una mejora de los sistemas de nutrición. Ello, a su vez, supone una
producción agrícola mejorada que en áltimo caso ha de depender de la infraestructura de carreteras
y de una segura red de comunicaciones.
Aunque se reconocen las limitaciones de nuestros recursos y
- por supuesto, se resienten sus
consecuencias - estamos comprometidos en un enfoque integral del desarrollo. Creemos que, cualesquiera que sean los beneficios que se obtengan, serán más duraderos y, en último término, ejercerán
un mayor efecto sobre nuestro ritmo de desarrollo. En este contexto, el Gobierno de Liberia atribuye el primer lugar en el orden de prioridad a su programa de servicios de asistencia sanitaria,
dentro del cual el centro nacional médico constituirá el vértice de un programa "de superación" de
asistencia sanitaria general, coordinado con nuestro esquema total de desarrollo.
Mucho nos ha confortado la comprensión solidaria de esta Organización manifestada por conducto de su Oficina Regional para Africa, así como también las promesas de apoyo que hemos recibido
de nuestros amigos para nuestros esfuerzos dentro del marco de la cooperación regional. En nombre
del Gobierno de Liberia, mi delegación hace constar su agradecimiento por la ayuda que, durante
años, ha estado recibiendo de la OMS para la formulación y ejecución de muchos programas y proyectos y su aprecio de esa ayuda.
Nos pronunciamos inequívocamente por el apoyo a esta Organización,
dado que estamos convencidos de que sus actividades se desarrollan en nuestro interés, así como en
interés de la salud de toda la humanidad, entendida en el más amplio de los sentidos."
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El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Dr. Cooper. Tiene la palabra la delegada de Finlandia,
Sra. S. Karkinen, Ministro de Asuntos Sociales y Sanitarios.

La Sra. KARKINEN (Finlandia) (traducción del inglés): Señor Presidente: Me es grato sumarme,
personalmente y en nombre de la delegación finlandesa, a las felicitaciones que se han dirigido
aquí a la Presidenta de nuestra Asamblea y a los Vicepresidentes, por su elección como miembros de
la Mesa de la Asamblea en este año aniversario. También me es grato felicitar en nombre de la delegación finlandesa a nuestra meritoria Organización que, durante los últimos 25 años, ha justificado su existencia de muchos modos, como un organismo concebido para fomentar la salud de los pueblos del mundo.
La rapidez y la decisión de que ha dado pruebas al abordar los problemas, muchos
de los cuales a primera vista parecían ser desesperados, demuestra que en el día de hoy la OMS es
una institución muy importante, sin la cual la situación sanitaria del mundo fácilmente podría resultar incontrolable.
Tenemos ante nosotros el Informe del Dr. Marcolino Candau sobre las actividades de la OMS en
1972; se trata de su último informe, puesto que, tras largos años de servicio, actualmente está a
punto de pasar.sus tareas a otras manos. Todos nosotros tenemos motivos para sentirnos profundamente agradecidos por la gran capacidad, vigilancia y resolución de las que el Dr. Candau ha dado
pruebas al dirigir nuestra Organización.
Todo el mundo reconoce que el mantenimiento de la salud es uno de los derechos humanos fundaLa Constitución finlandesa no contiene ninguna disposición específica acerca de la presmentales.
táción de servicios sanitarios a la sociedad.
Sin embargo, en virtud de las medidas tomadas en
Finlandia durante los últimos decenios, los servicios de salud se financiarán principalmente con
fondos públicos.
Su calidad y cantidad será la misma para todos los ciudadanos, cualquiera que sea
el lugar donde vivan.
Según la nueva Ley de Salud Pública, todos los servicios básicos relacionados con la asistencia sanitaria pública se prestarán prácticamente gratis. Consideramos esencial
que los servicios sanitarios sean accesibles a todos los ciudadanos, cualesquiera que sean sus recursos económicos.
La Ley de Salud Pública ha dado nuevos rasgos a la administración finlandesa de asistencia sanitaria.
La Ley impone la obligación de planificar, tanto al Estado como a las entidades administrativas locales. Hoy los servicios sanitarios se organizan con arreglo a planes quinquenales que
se revisan cada año. Posteriormente se introdujo un sistema paralelo de planificación para la prestación de servicios de hospitales.
El Consejo de Estado aprueba los planes nacionales de asistencia sanitaria a partir de los cuales se redactan después los respectivos planes locales. Con arreglo a los principios de la administración local, la población de cada localidad podría tener la posibilidad de influir en sus propios servicios sanitarios; sin embargo, las autoridades del gobierno
central quieren conservar poder suficiente para unificar y coordinarlas actividades y planes locales.
A este respecto, voy a referirme a un amplio programa de prevención de enfermedades cardiacas
que se está aplicando en una provincia finlandesa, en cooperación con la OMS y de acuerdo con los
planes arriba mencionados, como parte integrante de los mismos. Investigadores finlandeses en colaboración con los especialistas de la OMS están realizando una labor de investigación relacionada
con ese estudio, denominado Proyecto de Carelia Septentrional. Ampliando y reforzando las bases
científicas de éste y de proyectos similares se conseguirán sin duda, y en la dirección adecuada,
valiosos conocimientos acerca de las posibilidades que existen de combatir las enfermedades cardiacas por medio de una amplia acción preventiva.
Las actividades de la OMS encaminadas a combatir las enfermedades cardiovasculares son, en
cierto modo, un nuevo e importante hito en el trabajo de esta Organización. En este sentido, la
OMS se enfrenta a los cambios que están ocurriendo en el cuadro mundial de enfermedades. Por supuesto, una de las tareas fundamentales de la OMS continuará siendo la de combatir las enfermedades
epidémicas y la de mejorar las condiciones sanitarias en los países en desarrollo.
Durante estos 25 años, el campo de acción de la OMS se ha ampliado mucho. La población mundial ha seguido aumentando y ha hecho que el problema de la alimentación sea aún más difícil de resolver en muchas zonas. Los adelantos tecnológicos, que en muchos paises han conducido a un inesperado aumento en los niveles de vida, han puesto por otra parte en peligro el medio humano ocasionando una contaminación creciente del aire, el agua y el suelo. Han aparecido nuevos agentes provocadores de enfermedades y nuevas clases de las mismas, y muchas enfermedades se han extendido como resultado de una mayor movilidad humana en el día de hoy, en áreas donde antes eran desconocidas.
Los accidentes de tráfico, las enfermedades causadas por la tensión, incluyendo los trastornos mentales, por no mencionar más que algunos ejemplos, han contribuido a extender el campo de actividades de la OMS.
Los problemas de la salud son universales y sólo se pueden resolver por medio de la cooperaPor esta razón, mi Gobierno saluda la tendencia hacia la universalidad que
ción internacional.
también se da en esta Organización.
El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Sra. Karkinen. Tenemos la oportunidad de escuchar
ahora al delegado de Madagascar, Sr. Randrianasolo Ravony, Secretario General del Ministerio de
Asuntos Sociales.
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El Sr. RANDRIANASOLO RAVONY (Madagascar) (traducción de la interpretación en francés del malgaSeñor Presidente, señores Vicepresidentes, señor Director General, distinguidos delegados:
Me dirijo a ustedes en mi lengua materna, ya que estimo que es mucho más sincero y mucho más auténtico que hablar en una lengua forzada, en el momento en que festejamos el 250 aniversario de la OrLa lengua malgache es el único bien intrínsecamente malgache que
ganización Mundial de la Salud.
aún no está alterado por los 65 años de colonización.
El Gobierno del General de División Gabriel Ramanantsoa, al que represento
Señor Presidente:
a la cabeza de la delegación de Madagascar, tiene un gran placer en dirigir a la 26a Asamblea Mundial de la Salud sus mejores deseos de éxito con ocasión del 250 aniversario de la Organización y
su felicitación a la señora Presidenta, así como a los demás miembros de la Mesa por su brillante
elección.
Madagascar lamenta sinceramente la marcha del Dr. Candau, Director General de la Organización
Mundial de la Salud, quien siempre ha velado por los intereses de los paises en desarrollo y, en
particular, de la Región africana de la cual forma parte nuestro pais. Pero, ya que le es necesario alcanzar un descanso merecido, tras tantos años consagrados al fomento de la salud en el mundo,
le deseamos una vida larga en un grato retiro.
La delegación malgache se complace en saludarla presenciaaquí de la República Popular de China
y de Swazilandia, y felicita calurosamente a la República Democrática Alemana por su admisión en la
Organización. Desea también que Corea del Norte no tarde en formar parte de la gran familia de la
che):1

salud.

Desde la revolución del 13 de mayo de 1972, las actividades sanitarias en Madagascar se han
desarrollado en la dirección de la búsqueda del equilibrio entre el campo y la ciudad conforme a
las instrucciones dadas por el Jefe del Gobierno en su discurso -programa del 27 de julio de 1972.
En la actualidad, se realizan esfuerzos para alcanzar este fin y los dos ministerios principalmente
interesados, el Ministerio de Asuntos Sociales y el Ministerio de Ordenación del Territorio, trabajan en colaboración para hacer una buena distribución administrativa de los servicios de salud del
país; el primero en lo que se refiere a la fundación y mejora de las formaciones sanitarias, el segundo en lo que se refiere a la infraestructura de carreteras. Esta planificación, que es el fruto
de muchos meses de un trabajo intenso presidido por el propio Ministro de Asuntos Sociales, está
terminada.
También en el campo de la planificación - y esto es continuación de los problemas que
señalé en Conakry durante la 22a reunión del Comité Regional de Africa de la OMS, en septiembre de
1972 - la formación del personal en general y la del personal médico y paramédico en particular es
una de las preocupaciones esenciales del Ministerio de Asuntos Sociales. Se siguen en esto muy de
cerca las ideas sobre descentralización de la enseñanza contenidas en el discurso -programa ya citado
del Jefe del Gobierno. A este respecto, cabe indicar que este año se han abierto tres escuelas de
parteras en las provincias de Diego Suárez, Tamatave y Fianarantsoa.
La visita a Madagascar del Dr. Alfred Quenum, Director Regional de la OMS para Africa, del 6 al
11 de marzo de 1973, ha dado nuevo impulso a los servicios de sanidad malgaches que, apoyándose en
los consejos prodigados por el Director Regional, continúan por buen camino hacia un porvenir mejor.
En cuanto a la planificación sanitaria nacional, nos es necesaria la ayuda de la OMS por medio del
envío de un planificador, además del administrador de salud pública. Se han iniciado conversaciones para la designación de ese especialista. De acuerdo con el representante de la OMS en el Océano
Indico, reuniré, a mi regreso a Madagascar, a algunos responsables de los niveles central y periférico para realizar una formación acelerada en planificación sanitaria nacional, asignatura que enseño en la Escuela Nacional de Administración de Madagascar, Sección de Salud. Esta preparación
resulta necesaria a fin de que el planificador enviado por la OMS se encuentre con interlocutores
preparados.
La formación del personal requiere igualmente una decisión gubernamental en lo que concierne
a las materias que hay que enseñar y a los lugares de enseñanza. Madagascar se ha decidido por la
formación en su propio territorio por las dos razones siguientes: 1) contar con una enseñanza verdaderamente adaptada a las realidades y a las necesidades del país y del pueblo malgache; 2) reducir lo más posible la emigración de personal capacitado, fenómeno muy estudiado y explicado con
ocasión de la reunión de Conakry (página 183 del Informe del Director General, párrafo 16.27). Con
ocasión de su visita a Madagascar se pidió expresamente al Director Regional que se transformaran
las becas que habitualmente concede la OMS para estudios en el extranjero, en becas de estudios inLos detalles de realización se discutirán con el Director Regional en el curso de nuestra
teriores.
estancia en Ginebra.
Voy a hablar ahora brevemente de los problemas sanitarios. Madagascar se ha pronunciado resueltamente por la medicina integrada, llamada medicina total. Sin embargo, el organigrama,'por
razones de comodidad práctica, ha dividido la medicina en tres clases, y cada una de ellas constituye un servicio administrativo bien determinado: la asistencia médica, Servicio de Asistencia Médica; la medicina preventiva, Servicio de Lucha contra las Enfermedades Contagiosas; la medicina
educativa y social, Servicio de Educación Sanitaria y de Medicina Social.
1

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 87 del Reglamento Interior.
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1.
La asistencia sanitaria. La inauguracion del Hospital Joseph Ravoahangy -Andrianavalona
y la creación de lo que nosotros llamamos el cintufon sanitario de Tananarive, atraen hoy día la
atención de las autoridades ministeriales, sin olvidar por ello las formaciones periféricas, especialmente en lo que respecta al aprovisionamiento de medicinas. Para poner en funcionamiento esa
gran estructura se ha pedido la ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo, promotor del complejo Joseph

Ravoahangy -Andrianavalona.
2.
La medicina preventiva. El año presupuestario de 1973, como los precedentes, se caracLa cobertura del país se halla muy avanzada, lo que reteriza por la lucha contra el paludismo.

sulta verdaderamente esperanzador (pagina 181 del Informe del Director General, párrafo 16.6). El
desarrollo de los servicios básicos de salud reforzara, sin duda, el arsenal preventivo por la rapidez de los exámenes y de los análisis exigidos por los equipos móviles, por ejemplo.
La educación sanitaria, la higiene del medio, el sanea3.
La medicina educativa y social.
miento y la educación en materia nutricional, entre otros, preocupan de continuo al servicio responsable.
La OMS ha puesto a disposición del Gobierno de Madagascar un ingeniero bioquímico (acornpanado de un homologo nacional especialista en nutrición), que está encargado de la investigación
en materia de nutricion aplicada, investigación orientada actualmente hacia la alimentación de desCuatro jovenes parteras malgaches siguen en este momento un curso de seis meses sobre nutritete.
El UNICEF ha ayudado siempre a Madagascar en la protección materción aplicada en Haifa (Israel).
nal e infantil, ya sea mediante el aprovisionamiento de material, ya mediante el aprovisionamiento
de la vacuna triple. Se acaba de pedir su ayuda para el aprovisionamiento de material necesario en
la instalación de un laboratorio de nutrición,
Continúa el saneamiento de la ciudad de Tananarive, capital del país, emprendido por el PNUD
con la ayuda técnica de la OMS, y desearíamos que esta acción tan beneficiosa no se limitase solamente a la ciudad de Tananarive sino que se extendiera, por lo menos, a las principales ciudades de
Madagascar.
El crecimiento demográfico entraña una determinada cantidad de problemas. Para hacerles frente, se ha creado el servicio demográfico en la Dirección de la Población. Actualmente hay algunos
proyectos de textos referentes a la planificación familiar que se encuentran en vías de aprobación
antes de su promulgación.
Antes de terminar, quisiera decir modestamente que, si bien en el plano teórico todo esta listo para el desarrollo sanitario de Madagascar, en el plano practico de la realización los recursos
presupuestarios del Estado malgache no bastarán para realizar el programa. Más que nunca nos es hoy
útil la ayuda de la OMS.
Por último, no puedo terminar sin formular el voto de que con el aumento del número de Estados
Miembros de la Organización la salud recupere sus derechos y que cada habitante de nuestro planeta
pueda aspirar a una buena salud, con independencia de las fronteras y las diferencias de ideologías
políticas, en el seno de una cooperación sanitaria internacional.
El PRESIDENTE INTERINO:
Gracias, Dr.
Sr. A. G. M. Ibrahim, Ministro de Sanidad.

Ravony.

Tiene

la palabra el delegado de Sudan,

El Sr. IBRAHIM (Sudán) (interpretación del árabe): Señor Presidente: Permítame aprovechar
esta oportunidad, en nombre de la' delegación de la República Democrática del Sudán, para felicitar a la Asamblea Mundial de la Salud por el feliz 25° aniversario de su establecimiento,
bodas de plata de una larga vida en la que viene prestando a toda la humanidad grandes servicios en materia de salud y asumiendo la pesada responsabilidad humanitaria con honradez y acierto, y cuyos efectos se observan claramente en la mejora de la salud, sobre todo en los países
en desarrollo.
Para celebrar esta gran e histórica ocasión, la República Democrática del Sudán ha emitido
un sello conmemorativo de este acontecimiento único.
Señor Presidente: Permítame felicitar por su conducto a la señora Presidenta por la confianza
que en ella han puesto los miembros de las delegaciones y por haber sido elegida Presidenta de esta
Asamblea. Felicito también a los Vicepresidentes y Presidentes de las comisiones principales. Mucho me complace también dar las gracias a su antecesor, que el pasado año dirigió con gran capaciEl Director General, Dr. Marcolino Candau, merece toda la gratitud
dad y competencia las sesiones.
y todas las felicitaciones por su completísimo Informe Anual, y aprovecho esta oportunidad para decirle, en nombre de mi país, que tenemos respecto a 41 una gran deuda de agradecimiento por sus
grandes servicios y por la sensatez y perspicacia con que ha sabido guiar a nuestra Organización
durante todos esos años y convertirla en lo que hoy es, una de las mejores y más eficaces organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Sinceramente deseo al Dr. Candau toda clase de venturas
en sus futuras actividades, y a su sucesor grandes éxitos en la gran tarea que le aguarda.
Señor Presidente: Permítame, en nombre de la delegación de la República Democrática del
Sudan, expresar nuestra felicitación sincera y honda a la distinguida delegación de la República
Popular de China, por su presencia y participación en esta augusta Asamblea. Ese hecho entraña el
enriquecimiento de la Organización con la magnifica experiencia de 800 millones de personas que han
conseguido, con su espíritu resuelto y esforzado, considerables progresos tecnológicos y científicos que, sin duda alguna, les permitirán intervenir con plenitud y eficacia al servicio de la humanidad.
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También se complace vivamente la delegación sudanesa en expresar su cordial felicitación y dar
la bienvenida a la Organización a la República Democrática Alemana, cuya presencia y participación
en esta Asamblea son una garantía de su plena dedicación al servicio de la salud, de la paz y de la
humanidad.
En estos últimos años mi pais ha presenciado notables cambios en el concepto de servicios sanitarios y sociales, con creciente conciencia del mayor alcance y de las mejores oportunidades que
supone el concentrarse en la medicina preventiva y social, mediante una planificación revolucionaria, sobre todo respecto de las zonas rurales, donde vive la inmensa mayoría de la población. Ateniéndose a ese concepto de que el hombre es el mejor capital en los sectores del desarrollo y del
progreso, y de que los servicios sanitarios se han convertido en parte integrante de los programas
de desarrollo económico, agrícola e industrial, mi Ministro ha conseguido que en el presupuesto
oficial se le destine una mayor consignación.
En mi discurso del año pasado cite el acuerdo relativo a la solución pacifica del problema del
Sudan meridional; el primer aniversario de la firma del acuerdo fue hace unas semanas. Me complace
a este respecto comunicarles que, como secuela de ese acuerdo, los servicios sanitarios han recibido un fuerte impulso y que la aportación de las organizaciones internacionales al reasentamiento de
los refugiados ha desempeñado un papel importantísimo en la prestación de servicios sanitarios a
esas personas. Damos las gracias a cuantos gobiernos y organizaciones nos han ofrecido y siguen
ofreciéndonos su ayuda a ese respecto. Vaya nuestra gratitud muy especialmente a la Oficina del
Alto Comisionado para los Refugiados, y en particular a Su Alteza el Principe Sadr El Din, por los
incansables esfuerzos desplegados en ese sector.
Las personas palestinas desplazadas en el Oriente Medio, y las que están en territorio ocupado, viven en muy malas condiciones sanitarias. Este asunto merece nuestra especial atención, y pido que la OMS proporcione a esas personas servicios sanitarios.
Los proyectos sanitarios asistidos material y técnicamente por la Organización Mundial de la
Salud que se llevan a cabo en mi país van adelantando mucho, gracias a la valiosa ayuda que nos
prestan la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental y su capaz Director, el Dr. Taba, así como su representante en Sudán, Dr. Kahn, que ha desempeñado un gran papel en el éxito de muchos de
Me complace con tal motivo mencionar que el Sudán ha podido alcanzar una etapa en
esos proyectos.
que todo el país está libre de casos de viruela, lo cual revela los grandes esfuerzos desplegados
por el personal de la sección antivariólica y la valiosa asistencia prestada por la Organización.
Prevemos ya el momento de declarar que, con arreglo a los criterios y normas fijados por la OMS, el
país está completamente libre de la enfermedad. Se trata de algo alentador y brillante, comparado
con la situación que reinaba el pasado año.
Los esfuerzos de nuestra revolución social han logrado dar estabilidad social a mi país. Todas las misiones y organizaciones han colaborado al desarrollo económico y a la estabilidad polítiEse esfuerzo conjunto ha hecho que el Consejo del Pueblo apruebe la ley permanente del Sudán,
ca.
por primera vez desde que el país consiguió la independencia hace unos 15 años. Así pues, mi país
ha entrado en una nueva fase que ofrece todas las garantías y tiene todos los medios de estabilidad
y amplias oportunidades de trabajo y producción.
Nuestra Organización, que ayuda a todos los paises sin preferencias, debiera poder aceptar como Miembros a todas las naciones y todos los gobiernos capaces de colaborar en pro del bien y de la
Con arreglo a este principio, mi país pide que se dé a la República
felicidad de la humanidad.
Popular Democrática de Corea la oportunidad de adherirse a la Organización Mundial de la Salud para
contribuir al desarrollo de los servicios sanitarios en el mundo entero. No cabe duda de que la
colaboración y la cooperación entre todas las naciones de buena voluntad conducirán a nuestra Organización al éxito y al progreso.
Para terminar, reitero mi felicitación al Presidente, y a nuestra Organización mis votos de
Mi deseo es que la Asamblea concluya sus reuniones aprobando resoluciones y recomendaciones
éxito.
que favorezcan a toda la humanidad.
Tiene la palabra ahora el delegado de
El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Sr. Ibrahim.
la República Democrática Alemana, Profesor L. Mecklinger, Ministro de Sanidad.
El Profesor MECKLINGER (República Democrática Alemana) (traducción del francés): Señor Presidente, señoras y señores, distinguidos delegados: La delegación de la República Democrática
Alemana, que por vez primera participa como Miembro con plenos derechos en una Asamblea Mundial de
la Salud, ha seguido con gran interés el informe del Dr. Candau, Director General de la OMS.
Apreciamos el hecho de que por primera vez un miembro del Gobierno de la República Democrática
Alemana tenga ocasión de intervenir en el debate general de esta Asamblea Mundial tan importante
para la salud de los pueblos.
Basándose en su deseo, varias veces declarado, de participar activamente en los trabajos de la OMS, la RDA está en condiciones de contribuir al logro de los objetivos
mundiales de la Organización.
Comprenderán ustedes, señoras y señores, que desee en estos momentos, y en relación con el
Informe del Director General, exponer algunas consideraciones de base sobre la futura participación
de mi país en la labor de esta organización humanitaria mundial. De acuerdo con la relación inseparable entre la paz y la salud como principio fundamental de la felicidad de los pueblos, afirmada
en la Constitución de la OMS, la República Democrática Alemana hará cuanto esté a su alcance para
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que la noble causa de la protección de la salud humana no sea aniquilada ni se vea gravemente ame -.
nazada por guerras o agresiones, por opresión colonial o por discriminaciones de ciertos pueblos o
grupos de población. Compartimos el parecer de todos estos representantes de otros países, es decir, que los resultados de los trabajos de la Organización Mundial de la Salud en escala mundial
dependerán en gran parte de la medida en que contribuyan al mismo tiempo a garantizar la paz para
todos.

Sin embargo, esta eficacia de la labor de la OMS en pro de la humanidad tiene como requisito
la adhesión bien entendida al principio de la universalidad. Respecto del debate previsto sobre la
petición de admisión de la RPD de Corea, quisiéramos desde hoy hacer un llamamiento urgente a todos
los Estados Miembros para que se dejen guiar en su decisión por las obligaciones elementales que se
derivan del principio de universalidad, y que se pronuncien en esta Asamblea Mundial de la Salud en
pro de la admisión de la RPD de Corea como Miembro de la OMS.
Las experiencias de muchos paises, entre ellos la República Democrática Alemana, demuestran
que la medicina por sí sola y la aplicación de sus conocimientos no pueden cambiar de modo decisivo
el estado de salud ni la protección sanitaria de los pueblos.
Las condiciones socieconómicas óptimas constituyen una condición primordial para el desarrollo de la medicina, y para restablecer,
mantener y fomentar la salud.
La República Democrática Alemana comparte el afán principal de la OMS de ser un verdadero centro de. coordinación en la esfera de la protección sanitaria.
En la lucha contra la enfermedad, ninguna otra organización o institución está en mejores condiciones que la OMS para ser un centro internacional coordinador e informativo dotado de tan grande autoridad moral.
Las experiencias de muchos países, sobre todo las del mío, nos enseñan que la solución de los
problemas sanitarios ofrece el máximo provecho a la población cuando, en la concepción científica,
en los objetivos, la búsqueda de esa solución se concentra desde un principio en las necesidades
prioritarias y se dedica a su realización consecuente. La delegación de la RDA opina que el quinto
programa de la OMS es buen camino.
La RDA hará cuanto pueda para que ese quinto programa de trabajo sea una realidad en la vida internacional.
La RDA ve la posibilidad de apoyar los programas médicos internacionales en los sectores siguientes:

- continuación de las investigaciones y de la lucha contra las enfermedades cardiovasculares y
el cáncer; la delegación de la RDA acoge con agrado, por consiguiente, la inclusión del punto 2.8 "Programa de colaboración internacional en las investigaciones sobre el cáncer ";
- continuación de 1-as investigaciones y de la lucha contra las enfermedades infecciosas y parasitarias; la RDA pondría gustosamente a disposición de la OMS centros de referencia en un sector elegido;
- investigaciones médico -higiénicas y epidemiológicas con vistas a garantizar un ambiente propicio a la salud;
- investigaciones médicas sobre la influencia humanitaria del desarrollo de la población, la lucha contra la mortalidad infantil, la protección de la salud de la madre y del niño y de la
generación adolescente;
- apoyo a proyectos de formación y calificación de personal científico para la investigación y
la práctica médicas; así como para cooperar en la formulación de una información científica y
sanitaria eficaz.
Senoras y señores: Mi país y sus ciudadanos esperan que la participación en la vida científica de la OMS enriquecerá los conocimientos de sus hombres de ciencia y sus médicos, con objeto de
mejorar continuamente la protección sanitaria.
Con gran satisfacción observamos que aumentan en todas partes los esfuerzos encaminados a desterrar la guerra como medio de resolver litigios internacionales, y que se tiende cada vez más a
medidas comunes y coordinadas para vencer a otro enemigo principal de la humanidad, la enfermedad.
En esto incumbe un gran papel a la Organización Mundial de la Salud.
El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Profesor L. Mecklinger. Que la delegación de la
República Democrática Alemana sea bienvenida a esta Asamblea y reciba las congratulaciones personales de este Presidente.
Tiene ahora la palabra el Profesor M. M. Mahfouz, Ministro de Sanidad de Egipto.
-

El Profesor M. M. MAHFOUZ (Egipto) (traducción de la versión inglesa del árabe): Señor Vicepresidente: .En nombre de la delegación egipcia, le felicito por su elección para el puesto de Vicepresidente de esta honorable Asamblea. Felicito también a la señora Presidenta y a los demás
Vicepresidentes que la ayudarán a dirigir los trabajos de esta reunión. Deseo a todos ustedes el
éxito para que la 26a reunión de la Asamblea Mundial de la Salud pueda aprobar decisiones y recomendaciones humanitarias en la senda de la justicia y para el logro de las honradas aspiraciones de
la humanidad.
En el Informe del Director General se pasa revista a diversas actividades de gran interés para
todos. Entre ellas figuran los servicios sanitarios y la planificación sanitaria sobre principios
socioeconómicos, así como extensos estudios de perfeccionamiento del personal.
Esto suscita dos cuestiones importantes:
primera, el problema de la emigración de personal
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capacitado desde los países en desarrollo hacia los desarrollados; segunda, la necesidad de que la
Organización Mundial de la Salud contribuya a reforzar la capacidad de los países en desarrollo en
materia de planificación sanitaria, como requisito previo al desarrollo de la comunidad en general.
En el Informe del Director General se reseñan no sólo los resultados conseguidos el pasado
año, sino también los logrados durante toda la existencia de la OMS. Esto nos incita a mencionar
la política de la Organización y sus planes para el futuro.
El Informe menciona muchos sectores en los cuales la Organización Mundial de la Salud tuvo
éxito para combatir las enfermedades. Señala, en cambio, otros sectores en los cuales la enfermedad
continda desafiando los esfuerzos que muchos países realizan para dominarla. Obsérvese que el enorme aumento de los viajes y de las comunicaciones en el mundo dificultan la lucha contra las enfermedades infecciosas, mientras haya países donde todavía existan epidemias o pandemias. Así pues,
es de imperiosa necesidad que la OMS no vacile en apoyar los programas de saneamiento de los países
en desarrollo, y los programas de lucha contra las enfermedades infecciosas y endémicas, teniendo
presente el importante papel que tiene el medio en los problemas sanitarios de los paises, tanto
desarrollados como en desarrollo.
A este respecto, todos sabemos que el saneamiento del medio y la
lucha contra las infecciones no exige grandes gastos de envío de expertos, por cuanto lo dnico que
se requiere es reforzar la capacidad de los paises en desarrollo para ejecutar proyectos de higiene
del medio. Como mejor podría hacerse esto es proporcionando equipo y desarrollando los recursos
primarios. Es importante observar que, en Actas Oficiales N° 204, se dice que sólo el 15% del total
de fondos asignados a proyectos de la OMS se invirtieron en equipo y becas, mientras el resto de
los fondos era absorbido por los sueldos de expertos y los gastos de viaje y administrativos. También nos preocupa la tendencia a aumentar el presupuesto de la Sede en Ginebra, en vez de dar prioridad a un mayor apoyo a los presupuestos regionales y de los paises. Por estas observaciones salta a la vista que hace falta una nueva política de asignación de fondos para alcanzar las metas de
la Organización sin caer en la trampa que supone el crecimiento desmesurado de los órganos administrativos.

En materia de investigación científica, sería más aconsejable concentrarse en los problemas
que son prioritarios para los países en desarrollo, más que en problemas de enfermedades crónicas.
En un mundo donde la mayoría de los países tienen el actual promedio de expectativa de vida, esas
enfermedades no plantean un problema grave de salud pdblica, Si las enfermedades crónicas constituyen un problema serio en los países desarrollados, éstos son ciertamente capaces de buscar soluciones sin tener que depender mucho de la Organización Mundial de la Salud.
En el Informe del Director General se mencionan también muchos resultados conseguidos por
científicos mundiales que han llevado a aceptar una filosofía y a sentar unos principios de ejecución de servicios sanitarios. Uno de esos principios es el descubrimiento precoz de casos. Es un
principio generalmente aceptado, pero su aplicación tropieza con diversos obstáculos de índole financiera y ejecutiva. Tales obstáculos requieren un intenso esfuerzo de la Organización Mundial de
la Salud para prestar apoyo material y tecnológico.
En los informes del Consejo Ejecutivo se hace referencia a la relación entre un comportamiento
humano correcto y las normas sanitarias, relación que constituye un importante factor para resolver
los problemas de la salud. Por otra parte, el comportamiento humano aberrante se deriva de conceptos inhumanos que contradicen los principios esenciales de la Carta de la Organización Mundial de
la Salud, que aspira a proporcionar la salud segdn la entendemos, como derecho fundamental de la
humanidad. Siempre que el hombre se ve expuesto a daños físicos y mentales debidos a la agresión,
la humanidad se yergue para defender los valores y la dignidad humanos. En el Oriente Medio, centenares de miles de personas se han visto obligadas a sufrir actos de coerción y atrocidades como
resultado de la agresión que les privó del derecho a vivir en sus hogares y que impuso la condición
de refugiados, transformando así a los ciudadanos de una colectividad en refugiados que viven en
campamentos. Otros sectores de la población de esa zona tienen que vivir bajo una ocupación militar intolerable, en la que se violan continuamente sus derechos humanos básicos, fundamentales.
Como resultado de la política de agresión que prevalece en el Oriente Medio, gran ndmero de habitantes se han visto obligados a emigrar de sus ciudades y aldeas, sometidas a repetidos y fuertes
bombardeos, a otras zonas del país, adonde fueron trasladados por las autoridades competentes. La
Organización Mundial de la Salud tiene que encarar esos problemas, tanto en su aspecto humanitario
como en el psicológico, y debería declarar su opinión y tomar medidas efectivas en apoyo del derecho del hombre a vivir en su propio ambiente y a llevar una vida normal y segura.
En Egipto, las metas sanitarias se consideran como un mero componente de los objetivos del desarrollo global, y de ahí que nuestra política sanitaria se guíe por dos supuestos fundamentales:
primero, la asistencia sanitaria es un derecho de todo egipcio; segundo, la salud de los ciudadanos
es una inversión en capital humano y un medio de mejorar el nivel socioeconómico nacional. La política sanitaria procura proporcionar por lo menos un mínimo de servicios a todos. Ese mínimo tiene que estar basado en la conciencia de lo que es necesario desde los puntos de vista médico y social para que los ciudadanos (y por consiguiente el país) puedan alcanzar un mayor nivel de vida.
Nuestros problemas principales son: la higiene del medio; las epidemias, las endemias y las
enfermedades infecciosas; la alta tasa de mortalidad infantil y en la primera infancia, que obedece
sobre todo a enfermedades evitables. Por ello, nuestra política sanitaria tiene estos puntos prioritarios fundamentales: programas de prevención encaminados a erradicar o dominar las enfermedades;
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servicios de salud maternoinfantil, de los que forma parte la planificación de la familia; mejoramiento de los servicios preventivos y curativos, mediante un servicio sanitario integrado. Los
programas establecidos para atender esos problemas prioritarios subrayan la acuciante importancia
de los servicios de medicina preventiva y curativa, que marchan emparejados en todo momento en el
sistema de asistencia sanitaria; la enorme influencia de una educación sanitaria nacional; la necesidad de que participen en ellos diversos ministerios y todas las organizaciones del país. Para
que esos programas atiendan con éxito los problemas, hemos de conocer los hechos reales acerca del
estado de salud de cada individuo. Por eso necesitamos una tarjeta sanitaria de identidad personal
y registros sanitarios en el punto de contacto con el sistema de salud. Tenemos también que utilizar las técnicas adecuadas.
Por ello, hemos de mejorar la adquisición, distribución y receta de
medicamentos y productos para combatir y erradicar las enfermedades, y adiestrar a categorías intermedias de trabajadores sanitarios, en particular enfermeras y otro personal paramédico. Hemos
de tener un sistema para la prestación de la tecnología apropiada en el momento y en el lugar oportunos.
Por consiguiente, nos hace falta un sistema de servicios sanitarios integrado vertical y
horizontalmente.
El problema demográfico es parte integrante del desarrollo nacional. Todo el mundo sabe que
el resultado de la interacción entre el crecimiento demográfico y la producción surte efectos de
gran alcance en la capacidad de la sociedad para conseguir el desarrollo socioeconómico. Las naciones que se han ocupado del problema demográfico han adoptado muchas orientaciones para resolverlo.
A continuación se resumen y comentan algunos de los rasgos principales de esas políticas.
Se
han hecho muchos intentos para cambiar las tasas nacionales de fecundidad (elevándolas o rebajándolas, según el tipo de problema demográfico que tenga el país). En segundo termino, se ha insistido
en aumentar la disponibilidad y accesibilidad de los servicios de control de la natalidad y de suministros de contraceptivos.
El mejor conocimiento de los métodos reguladores de las tasas de fecundidad, y los progresos registrados en materia de control de nacimientos y técnicas contraceptivas han hecho que las naciones superpobladas establezcan diversos planes para inducir a los ciudadanos a utilizar los métodos actuales de control de la natalidad, con el fin de conseguir una disminución tangible y continua de la tasa de nacimientos. Sin embargo, se ha observado que la táctica de proporcionar acceso al público a los métodos de control de nacimientos, es decir, la "exhibición" de la mercancía combinada con el conocimiento necesario para regular la fecundidad, no influye gran cosa en la voluntad del pueblo de utilizar esas técnicas de control de nacimientos y suministros contraceptivos, ya que la utilización se hace primordialmente en función de las actitudes
personales y del grado en que la gente desee tener hijos para atender sus necesidades sociales,
psicológicas y económicas. Así pues, no basta con exhibir mercancías (por ejemplo, proporcionar
servicios de control de la natalidad y dispositivos contraceptivos) si no se convence al público de
que los debe utilizar. Se ha intentado también,influir en los factores sociales, económicos y psi cológicos que afectan al deseo de tener hijos. Se observa una relación negativa entre el volumen
de la familia y el nivel de desarrollo, y es un rasgo general de los países desarrollados la familia pequeña resultante de tasas de natalidad relativamente bajas, como resultado indirecto del progreso socioeconómico.
De todo lo anterior se deduce claramente que el problema de la superpoblación no puede resolverse por el mero expediente de facilitar los conocimientos, los objetos y los instrumentos necesarios para el control de la natalidad.' Es indispensable que ello vaya acompañado de la creación
del ambiente necesario para producir el deseo de regular los nacimientos, lo que a su vez aumentará
la demanda pública de conocimientos, objetos y servicios de control de la natalidad. Así, una buena política para abordar la superpoblación ha de tender a proporcionar y facilitar el acceso a métodos de control de la natalidad y a que aumente la demanda pública de esos medios de una manera
que satisfaga las metas de desarrollo de la sociedad, es decir, alcanzando un cierto nivel de vida
mediante el uso de los recursos disponibles de tipo humano y material.
A pesar del interés del Estado por el problema demográfico, y de la existencia de un plan de
planificación de la familia, el esfuerzo principal en el actual plan de Egipto consiste en proporPor
cionar y exhibir métodos de control de la natalidad, y no en crear un aumento de la demanda.
eso, el público que viene utilizando los métodos de control de la natalidad está limitado en gran
parte a los habitantes de las ciudades, que viven a un nivel económico y social superior al de la
población rural, la cual constituye el 80% de la población total de Egipto. El resultado es una
disminución perceptible de las tasas de natalidad durante los 10 últimos años en las ciudades egipcias, donde viven las personas instruidas, pero esas tasas son más o menos estables en las zonas
rurales.

Por la magnitud del problema demográfico y por los muchos aspectos que reviste, es imposible
que una estructura u organización nacionales lo resuelvan por sí solas. Es ya necesario que el
Estado presente el problema en forma de plan nacional, para que haya una corriente unida de pensamiento y se defina la función de cada ministerio. De este modo habrá un sistema organizado de trabajo entre las distintas organizaciones del país. Esto puede conseguirse si se adoptan las siguientes medidas: 1) Encauzar las inversiones en los diversos sectores de manera que se cree el ambiente psicológico necesario para aumentar la demanda pública de servicios de control de la natalidad
y de suministro de contraceptivos proporcionados por el Estado a través de las organizaciones médicas y sanitarias existentes; el deseado descenso de la tasa de fecundidad no será posible si no se
consigue corregir el comportamiento social del individuo; esto puede hacerse influyendo en los fac-
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tores sociales, económicos y culturales que regulan la conducta del sujeto en materia de procrea2) Describir la función de cada organización nacional, mediante un plan nacional global; esción.
to facilitará la definición de las funciones de cada ministerio al ejecutar la parte que le incumba
en el plan nacional. A este respecto, observamos que es de imperiosa necesidad definir las metas
que hayan de incluirse en un plan nacional de planificación de la familia y que hayan de ejecutar
Mediante esta conceptualización se ve que el esfuerzo principal
los diversos sectores nacionales.
para resolver el problema demográfico debe consistir en actividades directas e indirectas que afecten al comportamiento personal mediante el fortalecimiento de los valores que conducen a la práctica del control de la natalidad.
Como el comportamiento individual es, sobre todo, resultado de una combinación de valores religiosos, culturales, sociales, económicos y políticos, los distintos ministerios pueden encauzar sus
actividades de manera que se origine el cambio deseado en el comportamiento individual, resolviendo
así el problema demográfico egipcio. Por ejemplo, puede lograrse el aumento de ingresos de la familia rural por el trabajo del marido, de la esposa y, con frecuencia, de los hijos, modificando la
economía rural de manera que la mujer tenga más oportunidades de hallar ocupaciones remuneradoras,
con lo que disminuirían las probabilidades de utilizar a los niños en las faenas agrícolas. Esto
puede hacerse introduciendo maquinaria pequeña. Por supuesto, sólo podrá llevarse a cabo por conducto de las organizaciones de los Ministerios de Industria, Agricultura, y Asuntos Sociales, mediante procedimientos que permitan la maxima colaboración.
En cuanto al papel que desempeña la salud como servicio de inversión, se trata siempre de proteger la salud de cada ciudadano proporcionándole servicios preventivos y, si cae enfermo, serviHay dos efectos principales de las actividades del sector sanitario que influyen
cios curativos.
directamente en el problema demográfico. Primero, la extensión de los servicios sanitarios preventivos y curativos produce una disminución de la tasa de defunciones infantiles. Una tasa de mortalidad infantil más baja reduciría la preocupación de la familia por la supervivencia de sus hijos
y, por lo tanto, disminuiría el deseo individual de tener más hijos para compensar los posibles fallecimientos durante la lactancia y la primera infancia. En segundo termino, elevar el nivel de los
servicios curativos alargaría la expectativa de vida, y su resultado psicológico se reflejaría en
el deseo del individuo de procrear. Además, elevar el nivel de servicios contribuiría mucho a crear
un ambiente de confianza entre los ciudadanos y las organizaciones sanitarias, lo que a su vez facilitaría a los trabajadores sanitarios la tarea de convencer a los ciudadanos de la importancia del
problema demográfico en lo que afecta a la salud individual, familiar y colectiva.
Voy a citar ahora algunas de las metas de planificación que han de figurar en un plan nacional
encaminado a resolver el problema demográfico de Egipto. La primera de esas metas es rebajar la taEl aumentar las probabilidades de supervivencia de niños ya nacidos dissa de mortalidad infantil.
minuirá el deseo de los padres de tener muchos hijos para que sobreviva un número suficiente. Esto
es cierto especialmente por cuanto la tasa media de defunciones en la infancia sigue siendo alta
(como resultado de enfermedades que afligen a los infantes) aunque va disminuyendo anualmente. La
tasa de mortalidad de los recién nacidos sigue siendo alta (119 por 1000), aunque la correspondiente
El estudio realizado recientemente por el UNICEF sobre este proa los lactantes no es tan elevada.
blema en Egipto indica que la tasa de defunciones de recién nacidos es casi el doble de la correspondiente a los Países Bajos, Suecia y Estados Unidos de América, y la tasa de mortalidad de los
niños de 2 a 3 años de edad en Egipto es 44,5 veces superior a la registrada en los tres países ciLas causas principales de defunción de los recién nacidos, así como de los lactantes y niños
tados.
de corta edad (es decir, el grupo de edad de O a 4 años) en Egipto son el sarampión, la gastroenteritis y la bronquitis. Si se consigue dominar estas enfermedades, habrá una disminución considerable de la tasa de mortalidad en ese grupo de O a 4 años. Esto pueden hacerlo las autoridades sanitarias intensificando la asistencia preventiva a la madre y al niño, y prestando servicios de protección que consistan en el diagnóstico y el tratamiento precoz de esas dolencias. El Ministerio
de Salud Pública subraya ese punto en su nueva política, y a él apunta el proyecto de servicios sanitarios integrados, es decir, proporcionar servicios sanitarios integrados, preventivos y curativos, tanto horizontal como verticalmente. En el plano horizontal, los servicios de planificación de
la familia se incorporarán a los centros sanitarios generales, a las policlínicas y a los hospitaDe esta manera se podrá, mediante todos esos servicios sanitarios, influir en la oferta y en
les.
la demanda en todos esos niveles simultáneamente y en el momento psicológico oportuno (es decir,
después del parto, durante las visitas a los centros o clínicas de asistencia maternoinfantil,
No cabe duda de que la reorganización de ese vasto sistema de servicios sanitarios ha de
etc.).
producir grandes energías que pueden utilizarse para atraer a muchas mujeres de edad núbil y aprovechar el tiempo que pasan en esos diferentes centros para instruirlas en los métodos de planifiEsta gran posibilidad no ha sido utilizada todavía, salvo en escala muy pequeña,
cación familiar.
y el Ministerio realiza actualmente una amplia investigación para remediarlo. A tal efecto, se
procede a establecer una serie de proyectos experimentales encaminados a proporcionar ese servicio
al público y, al mismo tiempo, hacer que el público se sienta atraído por el servicio.
En cuanto al papel que el saneamiento del medio desempeña en la disminución de la tasa de mortalidad de los lactantes, es básico e importante, pero esta especialidad incumbe a más de una esCorresponde a los Ministerios de Planificación, Asuntos Económicos, e Industria, invertructura.
tir directamente en servicios públicos y desarrollo económico, y cada uno de ellos influye en el
nivel del individuo y, por consiguiente, en la capacidad de éste de adoptar una actitud favorable,
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lo que a su vez influye en el saneamiento del medio. En cuanto a los Ministerios de Cultura, Educación y Asuntos Sociales, se encargan de perfilar el comportamiento social, que desempeña un papel importante en el éxito de los programas de saneamiento del medio. El Ministerio de Salud Pública se considera a sí mismo como una estructura técnica que estudia los métodos correctores desde
los puntos de vista de la técnica y la orientación. Así, opina que las modificaciones ambientales
capaces de influir en la conducta reproductora del hombre han de realizarse a través de la cooperación técnica y administrativa a todos los niveles: ejecutivo, político y legislativo.
La segunda meta es modificar la economía rural. La disminución del valor económico del trabajo infantil en los ingresos de la familia puede conseguirse parcialmente proporcionando maquinaria
pequeña como sustituto del trabajo infantil, maquinaria que el campesino utilizaría para plantar o
sembrar.
A esto ha de acompañar simultáneamente una tendencia nacional inmediata a la educación
técnica de grandes grupos de jóvenes capaces de realizar importantes actividades técnicas después
de un periodo de instrucción relativamente corto. Una vez instruidos, los jóvenes pueden ganar
rápidamente algún dinero trabajando en el sector agrícola mecanizado o en el sector industrial,
etc.
Esta educación no debe limitarse a la formación académica, sino que además habrá de darse en
los centros locales de orientación profesional. Ello pone claramente de manifiesto la necesidad de
cooperación entre los Ministerios de Agricultura, Industria, Educación y Asuntos Sociales.
Como tercer objetivo, hay que insistir en los valores ideológicos, religiosos y culturales
que ensalzan el trabajo y la producción, la planificación para el porvenir, y la elevación del nivel de vida del individuo dentro del marco de nuestros valores sociales y nuestras necesidades y
capacidades.
El Ministerio de Educación debe recalcar la importancia de la cultura religiosa para
modificar la mentalidad de los alumnos de las escuelas y para enseñarles los principios de biología
y de anatomía y fisiología humanas, en particular el proceso de la reproducción, sin adentrarse en
la educación sexual, y ha de esforzarse en que esos programas figuren como cursos básicos en los
planes de estudios de las escuelas. Sin duda, el papel que desempeñen Al Azhar y los dirigentes
religiosos en esa esfera (ya sea en el nivel escolar o en la esfera pública) es de enorme importancia y puede aumentar la comprensión del público hacia el problema demográfico y su aceptación de
los medios para resolverlo, dado que la religión es tan importante en la vida cotidiana de los
egipcios e influye mucho en su conducta.
La cuarta meta de la planificación es el desarrollo social. Esto entraña la intensificación
de la conciencia pública del problema demográfico en escala nacional y local, mediante comunicaciones verbales a cargo de agentes sociales y, sobre todo, a través del asistente social, que es el
principal encargado de abordar ese problema. El papel del asistente social es básico por cuanto
influye en la conciencia colectiva.
En este sector le ayudan otras profesiones que contribuyen a
los cambios sociales, por ejemplo los médicos, los trabajadores del desarrollo agrícola, las enfermeras, los dirigentes religiosos. No cabe duda de que la difusión de la conciencia social a través
de los distintos ministerios y por conducto de las organizaciones pertenecientes a la Unión Socialista Arabe es de suprema importancia, sobre todo con ayuda de organizaciones públicas de comunicación.
El sistema de comunicación al público abarcaría programas indirectos que afectan a la conciencia social.
El Ministerio de Asuntos Sociales tiene también un papel importante, que puede desempeñar por conducto de los muchos servicios dispersos en todo el país, por ejemplo sus proyectos
de desarrollo social en pequeña escala, es decir, familias productoras, guarderías diurnas para niños en edad preescolar de más de dos años, y rehabilitación profesional para quienes hayan abandonado la escuela y para los niños que no hayan ingresado en ella.
Otra meta es la conciencia política del problema demográfico. El sistema político es el medio que tiene la nación de crear la corriente de mentalidad política unificada que se vincula a su
existencia cultural e ideológica.
Este sistema es además el instrumento social para cambiar el
comportamiento social del individuo. Así, a partir de las organizaciones del sistema político que
representan la fuerza laboral popular, hay que crear la conciencia política del alcance del problema demográfico y de los peligros que éste encierra para la existencia política, social y económica
del país.
La sexta meta consiste en preparar los mandos intermedios necesarios para buscar solución al
problema demográfico.
Esto no debe limitarse a quienes desempeñan servicios directos relacionados
con ese problema, por ejemplo, los servicios de control de la natalidad; es indispensable también
movilizar a todos los que están en contacto directo con el público en el cumplimiento cotidiano de
sus funciones sociales, económicas, culturales o de orientación. Mencionaré en particular a los
que realizan en las zonas rurales una labor de desarrollo, orientación e instrucción agrícolas, ya
que pueden prestar grandes servicios para resolver el problema demográfico influyendo indirectamente en la conciencia de la población rural.
Una charla sobre las enfermedades de las plantas y de
los animales puede inducir a hablar de la salud humana y de los efectos de tener demasiados hijos.
No hay duda de que la inclusión de programas referentes al problema demográfico
- mediante la comprensión del desarrollo nacional y la planificación - en los planes de estudios universitarios
ayudará mucho a que los jóvenes acepten la idea del control de la fecundidad por la difusión de información científica sobre el problema demográfico, su etiología, y métodos de tratamiento, control
y regulación. Asimismo, bajo ese epígrafe se incluye la conciencia general del problema demográfico en el nivel nacional entre los diversos institutos académicos interesados por ese problema y entre los dirigentes ejecutivos de los diversos sectores. Esto ayudará a racionalizar el orden de
prioridad de las diversas actividades del Estado, dada la magnitud del problema demográfico que viene padeciendo.
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Al terminar esta parte de mi intervención, debo decir que si la política sanitaria de esta nación, que el gabinete ha respaldado, se basa en realizar sus actividades con un enfoque integrador
de los servicios sanitarios, la política que hay que seguir para abordar el problema demográfico de
Egipto debe basarse en la integración de los servicios socioeconómicos en esa esfera, con el fin de
aumentar la eficacia del desarrollo nacional para conseguir el deseado cambio en la estructura demográfica y en la calidad de la población de aquí a pocos años.
Señor Presidente: Una vez más quiero subrayar la importancia del principio de universalidad
de la Organización. El resultado de atenerse a ese principio ha sido, el pasado año, corregir la
situación respecto de la participación de la República Popular de China y otros Estados Miembros de
la comunidad internacional, que han pasado a ser activos participantes de nuestra Organización, convencidos de aquel principio.
Este año, mi delegación se complace en felicitar a la OMS por haber
admitido a la República Democrática Alemana y por anunciar su pleno apoyo a la admisión de la República Popular Democrática de Corea. Ese mismo principio es el que me hace subrayar la opinión de
que las actividades de la Organización Mundial de la Salud deben enfocar los problemas sanitarios
que afronta la humanidad, sobre todo en los países en desarrollo, donde hay muchos problemas de salud que afectan al mundo entero.
El combatirlos con éxito será un mérito para la OMS y una prueba
de su eficacia técnica y administrativa.
Como el mandato del Dr. Candau, del Brasil
- un país hermano en desarrollo - va a terminar
muy'pronto, quiero expresarle mis mejores votos en esta ocasión, y también afirmarle nuestra fe en
que la dirección y la orientación de la política y las actividades de la OMS continuarán reflejando
la situación y el interés de los países en desarrollo, que constituyen la inmensa mayoría de los
Estados Miembros.
Senor Presidente: Termino expresando mi esperanza del éxito de la 26a Asamblea Mundial de la
Salud.1
El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Profesor Mahfouz. Tiene la palabra el delegado de
Portugal, Profesor A. A. de Carvalho Sampaio, Director General de Sanidad.

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) (traducción del inglés): Señor Vicepresidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Gracias, señor Vicepresidente,
por concederme la palabra. Ateniéndome a la recomendación de la señora Presidenta seré muy breve.
Ante todo, en nombre de la delegación portuguesa, felicito a la señora Presidenta por haber sido
elegida para dirigir esta importante Asamblea. No me cabe duda de que los debates y las resoluciones bajo su dirección, y la de los Vicepresidentes, se desarrollarán sin tropiezos y con acierto.
Vayan también las felicitaciones de la delegación portuguesa a los demás Vicepresidentes, a los
Presidentes de las comisiones principales y al representante del Consejo Ejecutivo por su completísimo informe.
El Informe del Director General es, como siempre, un excelente documento, que deben leer todos
los administradores sanitarios.
La delegación portuguesa agradece y felicita a nuestro muy querido
Director General y a su personal por la magnifica labor realizada en pro de la humanidad. Se trata
del vigésimo y último Informe preparado por el Dr. Candau, y por ello tiene para mí y para quienes
han venido asistiendo a las Asambleas Mundiales de la Salud una importancia y un significado muy
especiales.
La primera vez que acudí a la Asamblea, el Dr. Candau había sido reelegido para su segundo mandato.
Esto ocurría hace 15 años, y desde entonces he venido apreciando sus dotes de guía
y hasta qué punto le respetan todos cuantos participan en la labor de esta gran Organización. La
tarea de la OMS se ha ampliado enormemente bajo la jefatura del Dr. Candau, por lo que hoy es considerada como una de las organizaciones internacionales de mayor prestigio. En verdad, en un mundo
perturbado por el odio y la incomprensión, sólo una personalidad enérgica, prudente e idealista como el Dr. Candau,podía evitar que se introdujera el virus de la destrucción en esta Organización.
Por los importantes resultados logrados por el Dr. Candau, la delegación portuguesa le rinde su más
respetuoso homenaje.
Aunque a veces se hayan expresado en la Organización Mundial de la Salud opiniones políticas
apasionadas, mi Gobierno apoya a la Organización por estar persuadido de que se respetarán los
ideales que establece la Constitución de la OMS.
Por eso ve con agrado, que China, la República
Democrática Alemana y Swazilandia hayan sido aceptados como Miembros de esta Organización; la delegación portuguesa les da la bienvenida.
Por último, la delegación portuguesa apoya el programa habitual de la OMS, pero desearía que
en las futuras actividades de la Organización se estableciese un vigoroso programa de investigaciones sobre sistemas de prestación de la asistencia médica, porque ésta será una de las funciones
más importantes de los servicios sanitarios. Los sistemas que hoy existen no son muy satisfactorios y requieren más investigación.

1

Texto completo del discurso pronunciado en forma resumida por el Profesor Mahfouz.
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Muchas gracias, Profesor de Carvalho Sampaio.
EL PRESIDENTE INTERINO:
Tiene la palabra ahora el Dr. J. Sumpaico, Director de la Oficina de Laboratorio de Investigaciones, delegado
de Filipinas.
El Dr. SUMPAICO (Filipinas) (traducción del inglés): Señor Vicepresidente, señor Director General, distinguidos delegados:
Permítanme, para empezar, felicitar a nuestra Presidenta por haber
sido unánimemente elegida para el más alto cargo de este augusto órgano. Su elección no ha sido
del todo inesperada, ya que había demostrado su capacidad y su experiencia durante reuniones internacionales celebradas en muchos lugares del mundo.
Un testimonio vivo de ello, y estoy seguro de
que ustedes coinciden con mi parecer, es su manera eficaz y suave de dirigir la actual Asamblea,
durante la cual un delegado no menos distinguido, pero habitualmente fogoso, ha tenido que ceder a
la sensatez de sus decisiones.
Sin duda alguna, nuestra delegación se adhiere a las demás delegaciones para ofrecer a nuestra Presidenta nuestros mejores deseos de éxito durante este año de mandato.
Sólo podemos prometer el máximo de nuestro apoyo y nuestra cooperación. También deseo felicitar a usted y a los demás Vicepresidentes, así como a los Presidentes de las comisiones principales, por haber sido elegidos para sus altos cargos. En cuanto a mí, expreso mi gratitud a quienes me han elegido Vicepresidente de esta 26a Asamblea Mundial de la Salud. Estoy seguro de que
no sólo han honrado a mi humilde persona, sino ademas a mi país, Filipinas. Abrigo la esperanza de
no defraudar su confianza, y confío en hacer honor al cargo.
El informe del Director General ha enfocado claramente la situación hoy reinante en el mundo
en cuestiones de salud y enfermedad. A este respecto, reconozco su evaluación del problema de la
tuberculosis en general en la Región del Pacífico Occidental. Aunque esa misma situación existe
en mi país, esperamos con optimismo y entusiasmo razonables el establecimiento en Filipinas el año
próximo de un centro de producción de vacuna BCG liofilizada, centro que podrá atender las necesidades de vacuna de toda la Región.
La creación de ese centro productor ha sido posible gracias a
la aprobación técnica de la OMS y al apoyo del UNICEF. Damos las gracias a ambas organizaciones
por haber brindado a nuestro país la oportunidad de servir a los países hermanos del Pacífico OcciEsperamos que esta pequeña aportación pueda algún día poner punto final al azote de la tudental.
berculosis en nuestra Región.
Aunque nuestras tasas de morbilidad y mortalidad vienen disminuyendo, y la expectativa de vida
sigue aumentando, subsiste el hecho de que las enfermedades transmisibles continúan siendo nuestro
La tuproblema principal de salud pública, igual que en la mayoría de los países en desarrollo.
berculosis, el paludismo, el cólera y otras infecciones intestinales, la esquistosomiasis y la rabia siguen ocupando nuestra atención preferente, pero no descansaremos, no vacilaremos en nuestra
decisión de aumentar nuestro esfuerzo, y con la asistencia, el apoyo y la orientación de la OMS estoy seguro de que ese esfuerzo nuestro mejorará la situación en estos años próximos. En nuestro
proyecto conjunto Filipinas- OMS -Japón de investigación sobre el cólera se han seguido estudiando
los efectos cualitativos y cuantitativos del mejoramiento del ambiente sanitario y de los medios
para combatir la incidencia de la infección colérica. Nuestra investigación clínica ha demostrado
el uso eficaz de los líquidos rehidratantes y de los antibióticos en el tratamiento del cólera, por
lo que hoy no debiera haber más mortalidad por esa enfermedad si los casos se tratasen pronto, y
el miedo al cólera desaparecerá de la mente del pueblo y de los administradores sanitarios. Pensamos proseguir los estudios sobre vacunas, que hasta ahora siguen necesitando ulterior desarrollo,
si consideramos que las vacunas hoy disponibles distan todavía mucho de ser satisfactorias.
Pero la totalidad de nuestros esfuerzos no se limitará a las enfermedades transmisibles. Tengo la certeza de que serán equilibrados por actividades en otros problemas sanitarios. Entre éstos
cabe mencionar el ulterior desarrollo y la ampliación de los servicios de salud a las zonas rurales, la formación de personal, la higiene del medio, la higiene del trabajo, la nutrición, la planificación de la familia, la lucha contra el abuso de drogas, las investigaciones, y el problema
del "éxodo de cerebros ".
Antes de terminar, señor Vicepresidente, quisiera en nombre de nuestra delegación expresar el
sentimiento de pérdida que experimentamos ante la inminente retirada de nuestro Director General,
Dr. Candau, a quien en las Filipinas hemos aprendido a conocer y a querer. En muchas ocasiones
vino a nuestro país para darnos sabios consejos y orientaciones sobre muchos proyectos que afectaban a
nuestra patria y a la Región del Pacífico Occidental en general. Además, no sólo compartió con nosotros
los afanes, las inquietudes y los problemas, sino también los éxitos y los triunfos que modestameny por eso le
Pero, como decimos "che sarà, sarà" - lo que será, será -,
te hemos conseguido.
decimos un sentido adiós, y que pueda hallar la felicidad en un descanso bien ganado y tener la
certeza de que la Organización seguirá dedicada a conseguir el grado más alto posible de salud para toda la humanidad y, en definitiva, su felicidad y paz. Agradezco a ustedes la atención que me
han prestado.
El PRESIDENTE INTERINO: Esta Presidencia le da las gracias, Dr. Sumpaico, y transfiere la palabra al delegado del Yemen Democrático, Dr. A. A. Maisari, Director de los Servicios Sanitarios.

Señor Presidente: Me comEl Dr. MAISARI (Yemen Democrático) (interpretación del árabe):
y honra
felicitarle y felicitar a la señora Presidenta por haber sido elegidos
para dirigir esta augusta Asamblea, y presentar a ustedes, así como al señor Director General y a todos los participantes, los mejores votos del Gobierno y del pueblo del Yemen Democrático
con ocasión del 25° aniversario de la Organización Mundial de la Salud.
place
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Señor Presidente: En nombre de mi delegación, agradezco profundamente al Director General,
Dr. Candau, y a sus colaboradores el excelente Informe que nos han presentado. Debo citar en estos
momentos los proyectos realizados por el Yemen Democrático con la colaboración de la Organización
Mundial de la Salud.
El Instituto de Perfeccionamiento del Personal Sanitario ha ayudado a nuestro país a resolver en gran parte el problema que más le agobia, es decir, la escasez de personal
calificado. Asimismo, continúa con éxito creciente el programa de erradicación de la viruela, del
paludismo y de la tuberculosis.
Señor Presidente: La participación de la delegación de la República Popular de China en esta
Asamblea, en calidad de representante legítima del gran pueblo chino, confiere a la OMS su verdadero carácter universal. Asimismo, la admisión de la República Democrática Alemana ayudará ciertamente a nuestra Organización a cumplir las tareas que le incumben.
Felicitamos calurosamente a la
República Democrática Alemana por esta gran victoria. La delegación de la República Democrática
Popular del Yemen hace un llamamiento a todas las delegaciones aquí presentes para que apoyen la
admisión de la República Popular Democrática de Corea. Estamos convencidos de que las consideraciones políticas no prevalecerán sobre las tareas humanitarias que competen a esta Organización.
Señor Presidente: Las condiciones sanitarias en que viven los árabes de los territorios ocupados de Palestina, las personas desplazadas y los refugiados suscitan profunda inquietud. Por lo
tanto, es primordial y urgente que nuestra Organización dedique a ese problema toda la atención que
merece.

Para terminar, deseo expresar al Dr. Candau nuestro gran agradecimiento por los esfuerzos que
ha desplegado en estos 20 últimos años, y le reitero mis votos de pleno éxito para lo porvenir.
Permítaseme también expresar al Dr. Taba, Director de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental,

nuestra honda gratitud por los encomiables esfuerzos que realiza para resolver los problemas sanitarios de nuestra Región.
El PRESIDENTE INTERINO:
tro de Salud de Gambia.

Gracias,

Dr.

Maisari.

Cedo

la palabra al Sr.

Singhateh, Minis-

El Sr. SINGHATEH (Gambia) (traducción del inglés): Señor Vicepresidente, señor Director General, distinguidos invitados, señoras y señores: Con vivo placer expreso a la señora Presidenta,
Profesora Julie Sulianti Saroso, las más cordiales felicitaciones de mi delegación por haber sido
unánimemente elegida para el alto cargo presidencial. Permítame también felicitar a usted y a los
demás Vicepresidentes por su elección. Traigo a esta Asamblea saludos de mi Presidente, Sir Dauda
Jawara, del Gobierno y del pueblo de Gambia. Todos ellos desean que nuestras deliberaciones tengan
el mayor éxito y constituyan otro importante logro en nuestra ardua tarea de proporcionar mejor salud a nuestros pueblos.
Me adhiero a los demás delegados para expresar nuestra satisfacción y felicitación al Director
General por su excelente y lúcido Informe. Obsérvese que en él, al tratar en general de las enfermedades transmisibles, el Director General notifica progresos muy significativos en la lucha contra
las enfermedades peculiares de nuestra Región. No obstante, no es inoportuno exponer nuestra inquietud por la lucha antipalúdica.
Este problema es todavía muy grande, y falta mucho por hacer
Como saben la mayoría de los delegados, el paludismo es todavía la caupara dominar el paludismo.
sa principal de defunciones en el grupo de edad de cero a cinco años. La continua transmisión del
paludismo en la Región estorba además nuestro esfuerzo por establecer satisfactoriamente una industria turística, a pesar de la eficacia de las drogas antipalúdicas de uso profiláctico.
Por hallarnos ahora en el quinto año de la fase de mantenimiento del programa de erradicación
de la viruela y de lucha contra el sarampión, estamos en condiciones de respaldar la opinión expuesta en el Informe, de que se han logrado progresos importantes. Sin embargo, el sarampión es
ciertamente una enfermedad dificil de combatir. Después del éxito inicial impresionante obtenido
con el programa de lucha, estamos padeciendo ahora graves brotes de sarampión en varias zonas de
En nuestro decidido esfuerzo para combatir esa temible dolencia infantil (la gravenuestro país.
dad del sarampión es una peculiaridad notable en nuestra Región), es alentador observar que el Gobierno de los Estados Unidos ha renovado su oferta de ayuda, proporcionándonos en la Región vacunas
Esa ayuda es muy de agradecer.
contra la viruela y el sarampión.
El programa que, en colaboración con el UNICEF, se desarrolla en Gambia para combatir la lepra
va incorporándose gradualmente a las actividades de los servicios sanitarios básicos. En la
actualidad, la OMS ayuda a evaluar ese proyecto de lucha. En la lucha antituberculosa, estudiamos
la posibilidad de vincular el propuesto programa nacional de lucha con el proyecto de lucha contra
la lepra, y ambos llegarán a integrarse a su vez en los servicios sanitarios básicos. Respecto del
perfeccionamiento del personal de salud, hago notar concisamente que los programas de formación de
enfermeras y de inspectores de salud pública están dando buenos resultados.
Ahora estamos preparando un acuerdo con el Consejo de Investigaciones Médicas de Gran Bretaña, con el fin de poder
utilizar los medios disponibles del Centro de Investigaciones de Gambia para adiestrar en materia
de salud pública y formar investigadores. Se espera también que, con el tiempo, se cuente con medios para la formación de personal sanitario procedente de Estados vecinos. Como han dicho los delegados de Ghana y Sierra Leona, hemos cooperado, juntamente con Nigeria, en el establecimiento de
una Secretaría Sanitaria de la Commonwealth. Además, hemos fundado el Colegio Médico de Africa Occidental, que coordinará la formación médica de los graduados en los paises hermanos, dentro de la
agrupación regional.
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Señor Presidente: Al rendir homenaje al Dr. Candau, Director General, no hago sino reiterar
los sentimientos ya expresados por los demás delegados. Al igual que los fundadores de nuestra
Organización, pasará a la historia por la función estabilizadora que ha desempeñado en la época difícil, que él resaltó en su discurso conmemorativo del 25° aniversario de la Organización Mundial
de la Salud.
Observamos con satisfacción que el Dr. Candau ha contribuido no poco a que la Asamblea consiga esa universalidad que se considera esencialísima para la labor de la OMS en pro de todos los pueblos del mundo.
El Dr. Candau ha dirigido con éxito a su equipo administrativo, que le
ha apoyado con competencia con un personal igualmente abnegado, entre el que nos enorgullecemos de
mencionar a nuestro Director Regional, el Dr. Quenum.
Para terminar, saludo a nuestros colegas de la delegación china y felicito cordialmente a
Swazilandia y a la República Democrática Alemana por haber sido admitidas como Miembros de la Organización Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE INTERINO: Le doy las gracias, Sr. Singhateh, y pasamos la palabra al delegado
de Haití, Dr. Théard, Secretario de Estado de Salud Pública y de la Población.
El Dr. THÉARD (Haití) (traducción del francés):
Señor Presidente, Director General, señoras
y señores delegados de los países Miembros: En nombre de mi Gobierno, felicito muy cordialmente a
la señora Sulianti Saroso, a los Vicepresidentes, y a los Presidentes de las comisiones principales
por haber sido elegidos para dirigir los trabajos de esta 26a Asamblea, ya que en el presente caso
se trata de una doble distinción dirigida a la vez al país y al delegado por sus cualidades personales
Quiero también expresar al Dr. Candau los elogios de mi Gobierno por la importancia de su aporte a la Organización y felicitarle por las calidades humanas que sin cesar ha demostrado en su alto
cargo.
Durante estos 20 últimos años, cuando era necesario dar a la OMS una estructura a la vez
personal y universal, basada en la investigación, la formulación y en crear un estado de ánimo
aceptable en todas partes, en los momentos en que era preciso adoptar una conducta conforme a las
aspiraciones de las naciones grandes y pequeñas, el Dr. Candau ha sabido desempeñar su tarea con
eficacia y tacto. Deseo que su partida como Director General no sea el final de su contribución a
la salud del mundo, y que su experiencia, su competencia y su humanismo sigan siendo valores activos

En nuestra esfera de acción nacional, han proseguido los esfuerzos durante el año 1972, que ha
sido el de la reforma de las estructuras básicas y de la erección de otras nuevas para aplicar la
reciente ley orgánica, la del estrechamiento de relaciones con los organismos internacionales y
privados, pero sobre todo la de la planificación basada en la evaluación de los recursos y de la
investigación de la proporcionalidad de las medidas respecto de los objetivos. Nuevas construcciones han venido a ofrecer una base más amplia y una mayor comodidad a ciertos centros. Se ha desplegado un gran esfuerzo de equipo, y las actividades de los hospitales se han visto facilitadas
por la asignación de material y medicamentos en mayor abundancia. Aprovechamos la ocasión para
reiterar nuestro agradecimiento a la Organización Mundial de la Salud y a todos los paises y organizaciones internacionales que nos han concedido su ayuda y asistencia. El problema de los medicamentos sigue siendo una de nuestras preocupaciones principales, porque ni por su número ni por su
destino podrían con su volumen actual satisfacer las necesidades de la población.
Para combatir el éxodo y ofrecer igualmente una mejor cobertura médica, hemos procurado valernos lo más posible de los técnicos disponibles. Admitiendo la idea de que una región no cuenta
únicamente por el número de sus habitantes, sino por la movilidad y la capacidad económica de esa
población, el Departamento de Salud ha atribuido un lugar importante en su orden de prioridad a los
programas de salud pública. Paralelamente a la intensificación de las campañas de inmunización y
saneamiento, se han reforzado las actividades de nutrición, así como las enseñanzas suplementarias
de higiene alimentaria, y esas medidas han contribuido ya a mejorar las estadísticas de mortalidad
Alumnas enfermeras han seguido cursos teóricos e intervenido en programas práctien los centros.
Actividades agrícolas que tienden a mejorar las variedades locacos de recuperación nutricional.
les han permitido enriquecer la dieta en varias localidades, y la inmunización de los niños en las
aldeas donde opera un centro de nutrición tiende a convertirse en algo habitual. Se han redefinido
los rasgos principales de la enseñanza médica y paramédica con vistas a la futura integración del
médico y de sus auxiliares en los ambientes urbanos y rurales. Su acción medicosocial habrá de modificar las costumbres y suscitar la participación del público en el esfuerzo de saneamiento del
medio.

Con vistas a aplicar medidas racionales coordinadas y dirigidas hacia objetivos concretos, se
ha preparado un plan nacional sanitario basado en el inventario de posibilidades, el censo de los
problemas y las necesidades médicas y sanitarias, y en la evaluación de los recursos actuales y latentes.
Entre las proposiciones de ese plan, citemos: un programa integrado de lucha contra las
enfermedades transmisibles en conjunto, tanto para economizar todavía más los recursos disponibles
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como para conseguir una mayor y más eficaz cobertura sanitaria de la población; un programa de lucha contra las carencias nutricionales; un programa de lucha contra las grandes endemias; un programa de saneamiento del medio; ciertos programas de apoyo, como el de organización de la vivienda
rural y el referente a la formación de mandos técnicos. Aunque define la estrategia general, este
plan se ejecutará con arreglo a un orden determinado de prioridad que facilitará la reforma institucional ya iniciada y uno de cuyos elementos capitales es la prosecución de la política de regionalización.
Como nuestros esfuerzos están llamados a unirse a los
Sr. Presidente, distinguidos delegados:
de otros países, nos complace ver que cada año se perfecciona la universalidad a que aspira la Organización, y hoy tenemos la ocasión de dar la bienvenida a los países recién admitidos. Bajo los
auspicios de la Organización Mundial de la Salud, de cuya vitalidad nos enorgullecemos en este
25° aniversario, hemos recorrido mucho camino. Su existencia responde por lo demás a las aspiraciones humanas, pues el hombre experimenta la constante necesidad de dar a sus actos un eje y un marco, vinculándose con órganos periféricos de información y ejecución de las decisiones adoptadas
en función de las necesidades expresas.
Es también reconfortante, cuando una catástrofe se abate
sobre un país - y al decir esto pienso sobre todo en el drama vivido en diciembre de 1972 por la
República amiga de Nicaragua -,
ante la impotencia inherente a la modestia de la ayuda que aisladamente puede adoptar un país pequeño, saber que la OMS, sea directamente, sea por conducto de su
Oficina Regional, tomará la iniciativa - en colaboración eventual con otros países u otras instituciones filantrópicas internacionales - de organizar un programa de socorro y la repartición de
las tareas para una mayor protección de las vidas y para defender la salud. En los sectores tan diversos en que ofrece su asistencia, la OMS prosigue su obra incomparable, y mi Gobierno elogia
igualmente al Director General Adjunto, Dr. Dorolle, al Director de la Oficina Regional para las
Américas, Dr. Horwitz, y a todos cuantos han contribuido tan admirablemente a aliviar la carga
aplastante que soporta el Director General.
El PRESIDENTE INTERINO: La Presidencia le da las gracias, Dr. Théard, y pasa la palabra al
delegado del Yemen, Dr. M. K. Aghbari, Ministro de Sanidad.
Señor Presidente: Mucho me complace
El Dr. AGHBARI (Yemen) (interpretación del árabe):
dirigirme por su conducto a la señora Profesora Julie Sulianti Saroso,
en nombre de la
delegación de la República Arabe del Yemen, para felicitarla cordialmente por haber sido elegida para la Presidencia de esta Asamblea; y deseo a usted, señor Presidente, como a la señora Presidenta, todo género de éxitos.
Estas felicitaciones se dirigen también a los señores Vicepresidentes y Presidentes de las comisiones principales.
Señor Presidente: Mi delegación ha tomado nota del Informe Anual que presenta el Director General.
Apreciamos en lo que valen las diversas actividades y realizaciones de nuestra alta organización.
También hemos tomado nota de los distintos problemas que se han tratado con vistas a resolverlos como es debido, para bien de toda la humanidad. Aprovecho la oportunidad para dar las
gracias al señor Director General, Dr. Candau, y a todos sus colaboradores, por su dedicación a la
gran causa que persiguen.
Me complace vivamente comprobar que nuestra Organización se dispone a conseguir la universalidad.
Permítanme en esta ocasión dirigir, en nombre del Gobierno y del pueblo de la República Arabe
del Yemen, las más calurosas felicitaciones a la República Popular de China, que ocupa ya el lugar
que por derecho le corresponde.
Felicitamos también a la República Democrática Alemana por haber
sido admitida como Miembro de nuestra Organización.
Señor Presidente, señores: Han transcurrido 25 años desde que se fundó la OMS. Me adhiero al
mundo entero para expresar nuestro aprecio por la obra ya realizada en pro de la humanidad y de mejores condiciones de salud. Es también una oportunidad para felicitar en nombre de mi Gobierno a
los responsables de la OMS en la persona del honorable Director General, representado en nuestra
Región del Mediterráneo Oriental por el Dr. Taba. Es evidente que, gracias a la colaboración fructífera de todos los Estados Miembros, se han obtenido grandes resultados en la esfera de la salud.
Deseamos vivamente que esa colaboración continúe desarrollándose, para alcanzar la esperada meta de
un mundo exento de enfermedades, que frenan sobre todo la evolución de los países del Tercer Mundo.
Nosotros, en la República Arabe del Yemen, nos esforzamos mucho en procurar a nuestro pueblo
los cuidados a que tiene derecho y que tanto necesita. Pero nuestros medios son, por desgracia,
modestos.
De ahí qué varios países amigos nos hayan prestado su ayuda generosa y preciosisima.
Además, países árabes amigos nos proporcionan actualmente liberal ayuda en los siguientes sectores:
organización de servicios médicos, aportación de mano de obra activa, adiestramiento de los efectivos nacionales de personal, suministro de medicamentos e instrumental, construcción de hospitales y

de clínicas con instalaciones y personal. Obsérvese también la asistencia que la OMS nos proporciona por conducto de su Oficina Regional para la ejecución de 13 proyectos, entre ellos los siguientes:
erradicación de la bilharziasis; servicios locales de salud en Taiz y Hodeida; perfec-
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cionamiento del personal de salud; servicios de laboratorio en Sana, así como en Hodeida y Taiz;
proyecto de nutrición y alimentación; Instituto de Formación de Personal Sanitario; abastecimiento
de agua para Sana y Hodeida.
Debo indicar con gran satisfacción que todos estos proyectos van por
buen camino, gracias a la comprensión y a la colaboración entre nuestra administración y los expertos de la OMS, guiados éstos con acierto por el Director Regional, Dr. Taba, que conoce perfectamente todos nuestros problemas y les concede toda su atención. Aprovecho, pues, esta oportunidad
para dirigir al señor Director Regional, así como a todos sus ayudantes, mi más vivo reconocimiento.
Faltaría a mi deber si no mencionara los servicios que nos prestan en la esfera sanitaria los
fondos de las Naciones Unidas. Gracias a ellos se han ejecutado ya varios proyectos, y otros están
en marcha.
En el marco de nuestro programa preparamos un plan bienal de desarrollo. Hemos pedido a tal
efecto a la OMS que tenga a bien ayudarnos enviando un experto. Esperamos recibirle a tiempo para
aprovechar plenamente sus servicios.
En ese terreno, consideramos como prioritarias las siguientes
actividades:
fortalecimiento y mejora de los servicios actuales de salud; preparación del personal
sanitario; lucha contra las enfermedades; protección de la higiene del medio. Guiados por nuestra
fe en la cooperación humanitaria internacional encuadrada en esta alta Organización y en nuestro
marco nacional, creemos poder ejecutar este plan, que requiere inevitablemente más ayuda y asistencia por parte de todos, hermanos y amigos, así como de las organizaciones internacionales y las
asociaciones humanitarias.
Señor Presidente: A todos nos inquietan nuestros problemas de salud y' nos absorbe el esfuerzo
conducente al éxito de nuestros proyectos. Sin embargo, hay un pueblo que carece de representante
aquí para aclararnos la situación de salud física y moral de sus habitantes: me refiero, claro está, al pueblo palestino, que ha sido expulsado de su patria ancestral por el sionismo. Nuestra Organización se ha interesado por la suerte y la situación sanitaria física y moral de ese pueblo,
reducido a la condición de refugiados o de personas desplazadas, o incluso bajo ocupación extranjera en su propio suelo.
Se han votado ya varias resoluciones en esta Asamblea, justamente inquieta
por las condiciones en que vive el pueblo de Palestina. Esperamos que nuestra Organización seguirá
preocupándose, este año también, por la salud y las condiciones materiales y espirituales de todo
un pueblo transformado en refugiados.
Termino deseando el mantenimiento y el éxito de la colaboración entre mi país y la OMS, así
como con todas las organizaciones, los países hermanos y amigos y todas las asociaciones humanitarias.
A todos les deseo éxito y prosperidad.
El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Dr. Aghbari. Tiene la palabra el delegado de la Republica Arabe Libia, Sr. Baba Ahmed, Director de los Servicios Sanitarios de la provincia de Sabha.
Sr.
AHMED (República Arabe Libia)
(interpretación del árabe):
Señor Vicepresidendistinguidos delegados:
En nombre de
la
delegación de la República Arabe Libia, me
complace felicitar cordialmente a usted y a la señora Presidenta por haber sido elegida para dirigir
los trabajos de la 26a Asamblea Mundial de la Salud.
Tengo la certeza de que la señora Presidenta,
con su ayuda, conducirá nuestros debates con acierto. Deseo también felicitar a los Vicepresidentes, y a los Presidentes de las dos comisiones.
La Organización Mundial de la Salud, con el fin de cumplir las disposiciones de la Constitución, se ha desarrollado mucho para garantizar la buena salud de la humanidad y defender a ésta
contra las enfermedades peligrosas transmisibles y endémicas. El Director General, Dr. Candau, con
su saber y su laboriosidad, ha conseguido que nuestra Organización saliese incólume a pesar de las
circunstancias que hoy predominan en el mundo destruyendo cuerpos y almas. Un segundo factor que
ha contribuido al éxito de nuestra Organización es el creciente número de sus Miembros, por lo que
ahora puede prestar sus servicios a más habitantes del mundo. Sin embargo, hay todavfa algunos
países que no están representados en la OMS.
La delegación de la Republica Arabe Libia, con fe en
la universalidad de esta Organización, da la bienvenida a los nuevos Miembros y espera que el número de los representados en esta sala aumentará, sea cual fuere su credo politico.
Mi delegación, previo estudio del informe del Consejo Ejecutivo y del Informe del Director General que examinamos, observa con satisfacción el continuo desarrollo de la labor de la OMS, sobre
todo en materia de enfermedades transmisibles y endémicas y de la formación de personal sanitario.
Mi delegación desea que la Organización siga dando preferencia al perfeccionamiento del personal
adiestrado, especialmente en países en desarrollo como el mío.
Señor Vicepresidente:
Mi delegación está agradecida a la OMS, cuya Secretaría encabeza el capacitado Dr. Candau, nuestro 'Director General, que ha participado durante los 20 últimos años en el
desarrollo de la Organización; le deseo felicidad en su jubilación. Vaya también nuestra gratitud
al Dr. Taba, Director Regional de la Región del Mediterráneo Oriental, por la ayuda prestada a los
países de la Región, sobre todo al nuestro, la República Arabe Libia.

El

te,
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El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Sr. Ahmed. Tiene la palabra el delegado del Congo,
Dr. C. A. Empana, Ministro de Sanidad y Asuntos Sociales.

El Dr. EMPANA (Congo) (traducción del francés): Señor Presidente, señor Director General de
la Organización Mundial de la Salud, distinguidos representantes-de los paises Miembros de la Organización:
En nombre de la República Popular del Congo, de su partido y de su Gobierno, felicito
sinceramente a la señora Presidenta de esta 26a Asamblea Mundial de la Salud por su brillante elección.
Vayan también mis felicitaciones a todos los miembros de la Mesa. Vemos en esa elección la
garantía del completo éxito de los trabajos de nuestra Asamblea.
Permítanme ahora expresar al Dr, Candau nuestra gratitud por la inteligencia y perspicacia que
ha demostrado presidiendo los destinos de nuestra Organización. Creo que hay que rendirle homenaje, y bien merecido.
El Dr. Candau acaba de pasar 20 años a la cabeza de la OMS. Ahora que va a
retirarse definitivamente, es para mi un grato deber desearle felicidad y larga vida.
Quiero, en fin, saludar a los nuevos Miembros y decirles cuánto nos complace su presencia entre nosotros y cuanto esperamos que otros países se asocien gradualmente para que nuestra Organización alcance el matiz universal que le atribuimos.
En nuestro mundo agitado y en plena mutación, no nos detendremos en las atrocidades cometidas
acá y acullá, que no permiten al hombre alcanzar la plenitud de su salud; sólo expresaremos nuestro
consuelo ante la mentalidad prudente que empieza a manifestarse en el Lejano Oriente y que acaso
mañapa sople en el Cercano Oriente. No podemos por menos de desear también que el espíritu de justicia impere en las galerías mineras de Rhodesia y Sudáfrica, para que la mayoría de los habitantes
de esos países puedan recobrar su dignidad humana y fomentar así la salud en toda la extensión del
vocablo.

Aquí es donde hay que dirigirse a las grandes potencias para hacer que reflexionen y decirles
que hay otra manera de vivir, otras relaciones internacionales además de las que para las naciones
poderosas consisten en tener sometidas a las pequeñas a una sujeción económica que linda con la asfixia.
Todo el mundo está de acuerdo en que la paz es indispensable a la armonía entre los pueblos,
al progreso de la sociedad, al desarrollo de la salud.
El Informe del Director General se caracteriza este año, como los anteriores, por su claridad
y su riqueza. Nos percatamos de la suma de esfuerzos realizados por la OMS el pasado año, y también durante los 25 años de su existencia.
Los resultados de la lucha contra las enfermedades transmisibles están claros, y de ello es
ejemplo indiscutible la viruela.
Lo que ahora importa, a nuestro parecer, es que los métodos adoptados y el esfuerzo desplegado por las grandes potencias para combatir la viruela se reanuden para
reducir la incidencia de las demás enfermedades transmisibles. Pienso en el sarampión, todavía muy
mortífero en mi país, en la poliomielitis, la bilharziasis, la oncocercosis, etc.
El Director General trata del importante problema del medio. Nada, en efecto, vale tanto como
un ambiente sano para que el hombre se desarrolle. El problema crítico que se plantea a los países
en desarrollo es el de cómo industrializarse rápidamente y evitar al mismo tiempo la contaminación
del medio.
Esperamos que la cooperación internacional permitirá resolver este importante problema.
Respecto de la formación del personal médico y paramédico, todos nuestros países sienten la
necesidad de ajustar esa formación a las necesidades y realidades de nuestra Región. Se trata para
nosotros de una elección vital, que nos hemos visto inducidos a hacer gracias a las recomendaciones
de nuestra Oficina Regional, dirigida con competencia y eficacia por el Dr. Quenum, a quien desde
aquí expresamos toda nuestra admiración.
Señor Presidente:
Si nuestra Organización ha desplegado en estos veinte últimos años un esfuerzo loable y reconocido por todos, ahora vemos que su superviviencia depende de los medios financieros de que disponga. Concíbese así el aumento de las contribuciones anuales de cada Estado
Miembro.
Sólo tememos que las naciones pequeñas acaben por no poder soportar semejante esfuerzo
financiero.

En la República Popular del Congo estamos intensificando la lucha contra las enfermedades
transmisibles, la malnutrición, e insistimos sobre todo en la formación del personal, todo ello
gracias al concurso de la OMS, el UNICEF y de los países amigos, entre ellos la República Popular
de China, Francia, la Unión Soviética, la República Democrática Alemana y la República Federal de
Alemania.
Desde aquí damos las gracias a esos países.
En la etapa actual de nuestra revolución democrática nacional y popular, pretendemos descentralizar nuestro sistema sanitario mediante la regionalización, la integración de las actividades
de prevención y de educación sanitaria en establecimientos asistenciales y, en fin, la integración
de todas las actividades de salud en el proceso global del desarrollo económico. Con objeto de que
podamos alcanzar esa meta, la OMS, el PNUD, el UNICEF y la OIT nos prestan asistencia para organizar
y ampliar una experiencia piloto que se extenderá gradualmente a otras regiones.
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Para terminar, señor Presidente, señoras y señores, aprovecho la ocasión de este 25° aniversario de nuestra Organización para recordar que únicamente la justicia social, la paz entre las naciones, permitirán promover la salud en beneficio de todos los hombres.
El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Dr. Empana.
Chad, Sr. P. Mbailao, Director de Salud Pública.

Concedo la palabra ahora al delegado del

El Sr. MBAILAO (Chad) (traducción del françés): Señor Presidente, distinguidos delegados, seLa delegación de la República del Chad, que dirijo, se adhiere a las delegaciones
ñoras y señores:
que la han precedido para felicitar a la señora Profesora Julie Sulianti Saroso por su elección al
puesto de Presidenta de la 26a Asamblea Mundial de la Salud. Felicitamos también a todos los que,
durante esta Asamblea, la ayudarán en su tarea, y más especialmente a usted, Dr. Machado de Lemos,
que esta tarde la representa entre nosotros, a los demás Vicepresidentes y a los Presidentes de las
Comisiones A y B.
Hemos escuchado con vivo interés el informe presentado por el Presidente del Consejo EjecutiLe damos las gracias, así como a sus colaboradores, por ese excelente trabajo.
vo.
Con la misma atención que en años anteriores, hemos estudiado el Informe presentado por el seIgual que cada año, hemos apreciado la claridad, el realismo y la plenitud
ñor Director General.
Sabemos que, por desgracia, será el último que presente el Dr. Candau; por ello
de ese Informe.
no dejaremos de aprovechar esta oportunidad para felicitarle y agradecerle cordialmente el cúmulo
de trabajo realizado desde hace 20 años a la cabeza de la OMS en beneficio de la salud mundial.
Tanto a él como al Dr. Dorolle, Director General Adjunto, expresamos nuestra profunda gratitud.
Distinguidos delegados: Quisiera ahora hablarles concisamente de la situación sanitaria actual de nuestro país. Después de dar preferencia a la lucha contra las enfermedades transmisibles
y a la medicina preventiva, el Chad mantiene toda la infraestuctura necesaria para combatir los
grandes azotes de nuestro continente, Africa.
La tripanosomiasis está bien contenida y, por el momento, no hemos tropezado aún con el problema de la resistencia del tripanosoma a los medicamentos específicos. Mucho nos complacerán
cuantos esfuerzos haga la Organización Mundial de la Salud para preservarnos de esa eventualidad
que nos vería completamente desarmados ante aquella terrible dolencia.
En cuanto a la lepra, nos congratulamos de que los resultados que hemos obtenido se citen a
menudo como ejemplo: desde hace 10 años, el número de nuestros enfermos curados rebasa la cifra de
A ese ritmo, que nos garantiza la buena marcha de la lucha antileprosa en
casos descubiertos.
nuestro país, hemos pasado de 60 000 a 26 000 enfermos.
El pian no existe ya en el Chad en forma contagiosa. En cambio, la sífilis y las demás enfermedades venéreas nos inquietan cada vez más. Por las repercusiones de esas enfermedades en la morbilidad e incluso en la mortalidad, en la demografía, ese problema es para nosotros una grave cuestión de salud pública.
La viruela no ha afectado al Chad desde hace más de cinco años. Pese a las dificultades con
que tropezamos por la geografía de nuestro país, mantenemos una tasa elevada de cobertura de vacuna
antivariólica, que es ahora del 87% para el conjunto del país. Claro está que varía según las regiones, oscilando entre el 100% y el 20% en ciertas comarcas poco pobladas y de difícil acceso.
Esta erradicación de la viruelà se ha conseguido con una ayuda importante de la Organización Mundial de la Salud.
El Chad no ha conocido nunca la fiebre amarilla; pero, dada la presencia del virus a sus puertas, y del vector dentro de sus fronteras, mi país mantiene la inmunización de los habitantes.
En 1972 se ha contenido al sarampión, pero en 1973 el balance será ciertamente más mediocre,
y no hay duda de que esa enfermedad causará graves estragos si no nos abastecemos de vacuno. Esperamos que la ADI de los Estados Unidos reanudará su programa, del que actualmente no podemos encargarnos.

En 1972 sobrevino en el Chad una dolorosa epidemia de meningitis cerebroespinal y, por desgraEsperamos que la OMS nos suministre pronto una vacuna eficaz y
cia, 1973 será también un mal año.
ajustada a nuestra táctica sanitaria.
La oncocercosis y el tracoma hacen estragos en el Chad como en otros muchos paises, pero no
son nuestros azotes principales, como tampoco las parasitosis intestinales ni la bilharziasis.
Respecto de la tuberculosis, el Chad ha adoptado las tácticas aconsejadas por los expertos de
la Organización: detección por examen al microscopio, hospitalización inicial muy corta, tratamiento ambulatorio con participación de médicos generales. Por lo demás, nuestro país sigue fiel
a la vacunación general con BCG, de la que fue uno de los primeros adeptos.
Por si fueran poco esos azotes que desorganizan nuestra economía, la catastrófica sequía que
predominó en estos últimos años ha atraído hacia el Chad migraciones de gentes que huyen de la mi-
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seria o del hambre. Esas circunstancias han acarreado, por desgracia, una seria merma de la ganadería, uno de nuestros principales recursos. Hubiéramos querido ver que esa sequía se citase entre
los azotes que se han abatido sobre el mundo durante el pasado ano. Quizá menos espectacular que
otros fenómenos - erupciones volcánicas, terremotos -, no es menos devastadora que ellos.
Antes de terminar mi intervención, no quiero dejar de dar las gracias a la Oficina Regional de
la Organización Mundial para Africa, y muy especialmente a su dinámico Director, el Dr. Alfred
Quenum.
Sus esfuerzos incansables para fomentar la salud en nuestra Región, y concretamente en el
Chad, merecen nuestra honda gratitud.
Senor Presidente: Termino reiterándole mi felicitación por haber sido elegido, y agradeciéndole que haya tenido a bien concederme la palabra.
El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Sr. Mbailao.
Dr. Mossi, Ministro de Salud Pública.

Tiene la palabra el delegado de Níger,

El Dr. MOSSI (Níger) (traducción del francés): Senor Presidente, excelentísimos senores, senoras y senores:
Permítanme ante todo felicitar calurosamente a la senora Sulianti Saroso por su
brillante elección a la Presidencia de la 26a Asamblea. Esta elección, que subraya sus eminentes
cualidades huamanas y su brillante carrera, rinde también homenaje a su bello país y a su gran
pueblo. Felicito asimismo a los Vicepresidentes y Relatores, elegidos también por su competencia,
su devoción a la causa de la salud y su vasta experiencia.
En nombre de mi país, doy la bienvenida a los Estados recién admitidos al seno de nuestra gran
familia de la salud.
Por último, la delegación de Níger se congratula de unir sus elogios a tantos homenajes, tan
vibrantes y tan merecidos, que los anteriores oradores han tributado a nuestro eminente Director
General, Dr. Candau. Con emoción matizada de tristeza le vemos partir, después de haber presidido
con tanto acierto y tanta grandeza de alma los destinos de la OMS durante 20 anos, durante los cuales no hay quien haya dejado de reconocer y alabar sus buenos y leales servicios.
Senor Presidente:
El acontecimiento que celebramos con fervor este ano - el 25° aniversario
de la OMS - es capital para todos nuestros países en general y para el mundo de la salud en particular.
Senala un viraje decisivo en la vida de las naciones. Uno de los rasgos dominantes de
nuestra época es sin duda alguna este espíritu nuevo, este común percatarse de la unidad del planeta, de la solidaridad de todos los pueblos ante el destino del hombre. El mundo tiende a convertirse en una vasta familia, y pese a los conflictos que aún subsisten, muchos indicios revelan que
la humanidad acabará por darse a la razón.
A pesar del larguísimo camino que falta por recorrer,
sobre todo a nuestros paises, es alentador que 137 naciones mancomunen una parte de sus recursos
humanos y materiales para combatir esta realidad absurda entre todas que es la enfermedad. He ahí
una fuente de satisfacción y una razón para esperar.
Senor Presidente: El excelente Informe del Director General de la OMS describe como siempre
la situación sanitaria en el mundo con la claridad, el rigor, la generosidad y el valor que siempre
han caracterizado el proceder de su autor. Queremos darle las gracias más sinceras, así como a todos sus colaboradores, por tan precioso trabajo.
Profundamente unido a la promoción del hombre para su pleno florecimiento 'y su total liberación, objetivo último de toda acción válida, mi país practica una política sanitaria dinámica compatible con sus modestos medios y a la medida de su fe inmensa en la humanidad. Esa política se
basa en las siguientes prioridades:
- la medicina de masa, curativa y preventiva, colectiva e individual, urbana y rural, para fomentar la salud entre las masas populares;
- la educación sanitaria y nutricional, y el saneamiento, desarrollados por lo demás en estrecha
colaboración con la instrucción, la información, la divulgación, las colectividades rurales;
- la formación de un personal calificado que responda a las necesidades del país;
- por último, una oficina de productos quimicofarmacéuticos, sin fines de lucro, que permite suministrar los medicamentos y el material al precio más bajo posible a las formaciones sanitarias estatales, a las farmacias populares y a las farmacias rurales.
La situación sanitaria que tuve la honra de exponer a ustedes hace un ano ha evolucionado clara y favorablemente desde entonces, tanto respecto del personal médico y paramédico como en el plano de las infraestructuras y el equipo. Este alto han entrado en servicio 1000 nuevas camas, y 40
dispensarios rurales vienen a reforzar la cobertura sanitaria del país. La mitad de esas realizaciones ha sido financiada con cargo al tercer Fondo Europeo de Desarrollo (FED). Me complace dar
las gracias, en nombre de mi Gobierno, a los paises amigos europeos del Mercado Común que nos han
permitido esos importantes logros.
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El Gobierno del Níger atiende con especial solicitud el sector de la salud, asignándole un
presupuesto que representa el 8% del presupuesto nacional y que cuenta con uno de los coeficientes
de crecimiento más altos del país.
Las comisiones nacionales de perspectivas decenales, después de varios meses de trabajo, han
trazado las pautas del plan de desarrollo económico y social del país para los 10 próximos arios.
En este decenio se dispondrá de una cobertura sanitaria aún más completa, mediante formaciones fijas y equipos móviles, así como por las estructuras que van a implantarse en las aldeas más remoDe este modo, una red cada vez más densa de dispensarios y de centros sanitarios, apoyados
tas.
por grupos móviles, permitirá ir a cuidar in situ a las poblaciones rurales trabajadoras, pese a
la extensión del país y a las malas comunicaciones.
Asimismo, la Oficina Nacional de Productos Quimicofarmacéuticos, que ha abierto ya 10 farmacias populares en las capitales de distrito, abarcará, al ritmo de dos farmacias por afio, a todas
las regiones administrativas; cada uno de nuestros 10 000 pueblos será dotado al mismo tiempo de
una farmacia rural y dispondrá allí mismo de los medicamentos de primera necesidad. Además, desde
principios de este arlo, una fábrica de sueros salinos construida con ayuda del FED fabrica in situ
no solamente el suero de Ringer, sino también todas las demás soluciones que necesita el país, liberándonos así de abastecimientos muy lentos y demasiado aleatorios por vía marftima, demasiado
onerosos por vía aérea en caso de urgencia. Esa fábrica tendrá el complemento de un laboratorio
de preparados galécnicos, de toxicología, de inspección de fraudes y de investigación, así como una
fabrica de vacunas y sueros.
Pero el problema más importante y urgente sigue siendo el de la formación de personal. Gracias a la ayuda de la OMS, nuestra Escuela Nacional de Sanidad Pública se ha ampliado hasta el punto de poder formar enfermeros, parteras y asistentes sociales. Esperamos poder empezar pronto la
formación de médicos en Niamey.

Igual que al Director General, nos preocupa la tendencia a disminuir obserSeñor Presidente;
vada en la asistencia que a los programas prestan ciertas organizaciones internacionales. Ahora
bien, muchas voces, al proclamar que vamos todos en la "misma barca ", que la "enfermedad no tiene
fronteras ", que "la salud es un derecho inalienable" y que la finalidad de la OMS es "alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud ", piden de hecho que la mentalidad de la
ayuda en materia de salud se modifique de modo que desaparezcan rápidamente las situaciones más diPese a la solidaridad entre las naciones, hay que reconocer que muchos problemas elemenfíciles.
tales distan mucho de estar resueltos para la gran mayoría de la humanidad, sobre todo los del agua
potable, que en ciertas regiones del mundo sigue siendo tan escasa como preciosa y tardará muchos
años hasta poder darse a todos, dada la modestia de los recursos económicos; del hambre, que también sigue siendo un fantasma tenaz y odioso para la mayoría de los hombres; de los cuidados elementales de urgencia, que no siempre pueden prestarse en todas partes en el momento oportuno, por
falta de infraestructura suficiente, cuando el precio de un trasplante cardiaco permitiría salvar
a miles de niños que mueren de fiebre perniciosa.
Estoy seguro de que todos los hombres desean que esas llagas abiertas en el costado de la humanidad sean curadas, se cierren antes que otras mediante la readaptación de la ayuda, un reajuste
que se oponga a la mentalidad tradicional de que sólo se presta al rico.
Por último, señor Presidente, muchos países de la zona sudano saheliana son víctimas, desde
hace varios años seguidos, de una sequía implacable que agota los ríos, los lagos, los pozos y la
capa freática, diezma los rebaños por falta de pastos y acarrea una penuria de alimentos inquietanpara un grupo de países poblado por 25 millones de habitantes y que figura entre los 25 países
te
Esa calamidad natural, quizá menos acuciante que otras, pero más dramática a la
más desvalidos.
larga, ha suscitado un impulso de solidaridad nacional e internacional que me complazco en elogiar
desde esta tribuna. A este respecto, agradecemos a las Naciones Unidas que hayan señalado a la
atención mundial la importancia de la protección del medio. Nuestros Estados, conscientes de la
magnitud del problema, armonizan todos sus esfuerzos para aplicar una política hidropastoral y
agrícola capaz de frenar, y hasta detener, el fenómeno más temible que la región haya conocido.
Sabemos que se puede contar con la solidaridad internacional.
Señor Presidente, excelentísimos señores, señoras y señores; La vocación de universalidad de
la OMS, de una humanidad sin fronteras en su duelo patético contra la enfermedad, se realiza cada
día, cada año un poco más, gracias al progreso constante del hombre hacia una mayor comprensión,
una mayor tolerancia, una mayor fraternidad. Ojalá este fenómeno continúe hasta su remate, pues es
más importante para la humanidad que las hazañas tecnológicas más espectaculares, mientras éstas no
tengan por único objeto la paz, la libertad y la felicidad humanas.

NOVENA SESIÓN PLENARIA

205

El PRESIDENTE INTERINO: Gracias, Dr. A. Mossi. Tiene la palabra el delegado de Bolivia,
Dr. J. Serrate Aguilera, Subsecretario del Ministerio de Previsión Social y Salud Pública.
El Dr. SERRATE AGUILERA (Bolivia):
Señor Presidente, señores Vicepresidentes, senor Director
General, senores delegados, señoras y señores: La delegación de mi país, que tengo el honor de
presidir, se suma a las demás delegaciones asistentes a las deliberaciones de la 26a Asamblea Mundial de la Salud, para felicitar a la Sra. Julie Sulianti Saroso, por su elección como Presidenta
de la Asamblea.
Al mismo tiempo deseo expresar mis felicitaciones al Dr. Marcolino Candau, por el brillante
Informe presentado sobre las actividades de la Organización Mundial de la Salud en 1972, que trasunta una eficaz y activa labor realizada en beneficio de la salud de nuestros pueblos. Por otra
parte, hago presente la satisfacción de mi país por el ingreso de la República Democrática Alemana
en el seno de esta prestigiosa Organización.
Es para mí un privilegio el dirigirme a tan selecta audiencia, congregada para analizar los
actuales problemas de salud y buscar los medios más adecuados para resolverlos.
Bolivia se encuentra entre los países del mundo cuya situación de salud depende no sólo de
factores ecológicos, sino que se encuentra íntimamente vinculada a su desarrollo económico y social.
En la última década, el nivel de salud del habitante boliviano ha mejorado considerablemente.
Sin embargo, me atrevo a afirmar, y lo hago con toda franqueza, que el camino que tiene que recorrer mi país para alcanzar un nivel de salud óptimo deseable es aún largo y escabroso. Sus características ecológicas y tecnicoculturales obligan a la adopción de medidas propias de acción netamente nacionales.
Mi país ha dado pasos importantes en algunas áreas programáticas de salud, no habiendo podido
hacerlo en otras por múltiples limitaciones. Para mejor comprensión, he de permitirme exponer brevemente la situación actúal en algunas de ellas, que son prioritarias.
En materia de enfermedades transmisibles, hemos logrado la erradicación de algunas de ellas,
como la viruela, el pian, la fiebre amarilla urbana, y mantenemos una vigilancia epidemiológica.
A través del establecimiento de una banco nacional de vacunas hemos logrado una mayor cobertura en
las campañas de vacunación y protección de la población susceptible, principalmente en lo que se
refiere a poliomielitis, coqueluche, difteria, tétanos, sarampión, tifus exantemático, tuberculosis;
enfermedades que todavía siguen constituyendo una de las principales causas de morbimortalidad infantil.

Tenemos plena fe que en un futuro no lejano podremos erradicar la mayor parte de estas enfermedades, para las que la tecnología moderna puede ofrecer soluciones directas a corto plazo.
Con relación a la malaria continuamos con las acciones de erradicación, habiendo logrado en el
último año controlar nuestras zonas de ataque.
Con relación al saneamiento ambiental básico, que constituye uno de los principales condicionantes de los problemas de salud que afronta el país, estamos abocados a un programa ambicioso de
trabajo, con la cooperación de organismos de salud internacionales y la consecución de créditos, a
fin de lograr las metas fijadas en un plan quinquenal, en relación a la provisión de agua potable,
alcantarillado y letrinas en el área rural, mejoramiento de las condiciones ambientales de las minas, control de alimentos y bebidas, control de la polución y contaminación ambientales, como las
medidas de seguridad e higiene industrial.
En materia de extensión de los servicios de salud, se ha logrado la incorporación del 30 al
35% de la población rural, antes marginada, a los beneficios de la salud, mediante la instalación
de 56 centros de salud -hospital, 56 puestos médicos y 223 puestos sanitarios. Por otra parte, estamos logrando la coordinación, con miras a la integración de las acciones de salud que se realizan
dentro de las instituciones de la seguridad social.
A partir de la presente gestión, estamos realizando un programa maternoinfantil y de bienestar
familiar, extensivo a todo el país, con la finalidad de disminuir nuestras altas tasas de mortalidad maternoinfantil.
En lo que se refiere a la administración de los servicios de salud, debido a la ausencia de
una política de desarrollo administrativo, las autoridades del Ministerio de Previsión Social y
Salud Pública de mi país han considerado y aprobado una política de mediano plazo en dicha materia,
que abarca, por orden de prioridades:
la organización funcional del Ministerio, la racionalización
administrativa, la organización y racionalización de las actividades de la Dirección Nacional Administrativa, la institucionalización de una unidad especializada de análisis administrativo, encargada de llevar adelante los programas de reforma, la formación y capacitación del personal en
servicio en todos sus niveles, y la implantación de un sistema moderno de administración de personal.
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Para lograr estos objetivos, se están desarrollando seminarios nacionales a diferentes niveles, con la finalidad de divulgar técnicas modernas de administración que capaciten al personal del
sector.

Para terminar, senor Presidente, quiero expresar en esta Asamblea el agradecimiento de mi país
por la permanente asistencia técnica y económica recibida de la Organización a través de la Oficina
Panamericana de la Salud, en cuyo Director, Dr. Ahraham Horwitz, hemos encontrado siempre un gran
amigo y decidido colaborador en la solución de nuestros problemas de salud.
El PRESIDENTE INTERINO: Gracias, Dr. Serrate Aguilera.
El delegado de Bolivia es el último orador de esta noche, puesto que la novena sesión plenaria
debe terminarse a las 11.
Muchas gracias a todos.
Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 23 horas.

DECIMA SESION PLENARIA

Lunes, 14 de mayo de 1973, a las 9,30 horas
Presidenta:

Profesora Julie SULIANTI SAROSO (Indonesia)

NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL Y APROBACION DE SU CONTRATO
La sesión es privada desde las-9,30 hasta las 11,50, después pública a partir de las 11,55 horas.

La PRESIDENTA (traducción del inglés): Se abre la sesión pública.
Ruego al Director General
que dé lectura de las resoluciones sobre el nombramiento y el contrato del Director General que
acaban de adoptarse en sesión privada.1
El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): Muchas gracias, señora Presidenta.
resolución, relativa al contrato del Director General, dice así:

La primera

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,
I

En virtud del Artículo 31 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud y del
Artículo 106 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud,
APRUEBA el contrato que establece los términos y condiciones del nombramiento, el sueldo
y demás emolumentos correspondientes al cargo de Director General; y
II

En virtud del Artículo 110 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de, la Salud,
AUTORIZA al Presidente de la 26a Asamblea Mundial de la Salud para que firme dicho contrato en nombre de la Organización.

El texto de la segunda resolución, sobre el nombramiento del Director General, es como sigue:
La 26a Asamblea Mundial de la Salud,
A propuesta del Consejo Ejecutivo,
NOMBRA Director General de la Organización Mundial de la Salud al Dr. Halfdan T. Mahler.
La PRESIDENTA (traducción del inglés):
Muchas gracias, Dr. Candau. Se anunciará oportunamente en qué sesión plenaria prestará juramento el Dr. Mahler. Aprovecharé entonces la ocasión para
expresarle, en nombre de la Asamblea de la Salud, nuestras más calurosas felicitaciones.
Se levanta la sesión.
Se levanta la sesión a las 12 horas.

1 Resoluciones WHA26.4 y WHA26.5.
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Martes, 15 de mayo de 1973,
Presidenta:

a

las 12,15 horas

Profesora Julie SULIANTI SAROSO (Indonesia)

ADJUDICACION DE LA MEDALLA YDEL PREMIO DE LA FUNDACION DR. A. T. SHOUSHA
La PRESIDENTA (traducción del inglés): Se abre la sesión. El único punto del orden del día
de hoy es el 1.17:
Adjudicación de la Medalla ydel Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha.
La
Asamblea tiene a la vista el informe financiero sobre el Fondo de la Fundación Dr. A. T. Shousha
(documento A26/5)1 y el informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha (documento A26/6).
Empezaremos por examinar el informe financiero reproducido en el documento A26/5. ¿Hay alguna
observación que formular? No habiéndola, considero que la Asamblea se da por enterada de ese
informe.

Examinaremos a continuación el informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha, que figura en el documento A26/6.
Tiene la palabra el Dr. J. L. Molapo, miembro del Comité de la Fundación
Dr. A. T. Shousha, que presentará el informe en ausencia del Presidente del Comité, Sr. Y. WoldeGerima.
El Dr. MOLAPO, representante del Consejo Ejecutivo y miembro del Comité de la Fundación Dr. A.
T. Shousha (traducción del inglés): Gracias, señora Presidenta: En ausencia del Presidente del
Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha, tengo el placer y el privilegio de presentar este informe.
De conformidad con los Estatutos de la Fundación A. T. Shousha, el Comité se reunió el 24 de
enero de 1973, bajo la presidencia del Sr. Y. Wolde -Gerima.
El Comité examinó las comunicaciones recibidas de los Estados Miembros de la zona geográfica
en la que el Dr. A. T. Shousha prestó servicio a la OMS y de dos de los antiguos laureados con el
premio, así como la documentación adjunta a esas comunicaciones.
El Comité decidió recomendar a la Asamblea Mundial de la Salud que el Premio Dr. A. T. Shousha
se conceda en 1973 al Profesor Mansour Haseeb.
El Profesor Haseeb es un eminente bacteriólogo que ha dedicado sus cuarenta años de carrera médica al fomento de los servicios sanitarios de laboratorio de salud pública del Sudán.
Persuadido
de la imperiosa necesidad de disponer para ello de personal competente, el Profesor Haseeb creó una
escuela en la que desde hace 20 años se forman los técnicos de laboratorio tan necesarios para dotar los servicios de medicina preventiva de todo el Sudán. Además de sus notables aportaciones en
el campo de la enseñanza, el Profesor Haseeb ha realizado una labor de pionero en la investigación
de diversas enfermedades parasitarias y bacterianas que son endémicas en su país natal y en varios
otros países de la zona geográfica en la que el Dr. A. T. Shousha prestó servicio a la Organización
Mundial de la Salud.
La PRESIDENTA (traducción del inglés): Muchas gracias,Dr. Molapo.
¿Hay alguna observación
que formular? No habiéndola, pido al Dr. Dorolle que tenga la amabilidad de dar lectura del correspondiente proyecto de resolución.
El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del francés):
tar redactada en los términos siguientes:

La resolución de la Asamblea podría es-

Concesión de la Medalla y del Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha:
La 26a Asamblea Mundial de la Salud
TOMA NOTA de los informes del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha;
2.
APRUEBA la propuesta del Comité acerca de la adjudicación de la Medalla y el Premio de la
Fundación Dr. A. T. Shousha para 1973;
3.
CONCEDE la Medalla y el Premio al Profesor Mansour Ali Haseeb; y
4.
RINDE HOMENAJE al Profesor Mansour Haseeb 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 Mundial de la Salud.
1.

La PRESIDENTA (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr. Dorolle.
¿Hay alguna observación sobre el proyecto de resolución? No habiéndola, queda adoptada la
resolución.2
Ruego al Jefe de protocolo que invite al Profesor Mansour Haseeb a subir al estrado.
El Profesor Haseeb ocupa su puesto en el estrado.

1 Véase Act, of. Org. mund. Salud, 1973, N 209, Anexo 2.
2

Resolución WHA26.6.
- 208 -

UNDECIMA SESION PLENARIA

209

La PRESIDENTA (traducción del inglés): Al conceder este galardón, honramos la memoria del
Dr. Ali Tewfik Shousha, primer Director de la Oficina de la OMS para la Región del Mediterráneo
Oriental.
El Dr. A. T. Shousha fue un auténtico organizador de los servicios de salud pública, y
muchos de los progresos realizados en esa Región ostentan la huella de su perspicacia y capacidad
directiva.
La Asamblea ha decidido conceder este año el Premio y la Medalla de la Fundación Shousha
al Profesor Mansour Ali Haseeb en reconocimiento de su extraordinaria labor en pro de la enseñanza
e investigación médicas en el Sudán, país situado en la zona geográfica donde el Dr. Shousha prestó
sus servicios.
El Profesor Haseeb se graduó en 1934 en la Escuela de Medicina de Kitchener, obtuvo el primer
premio y poco después se incorporó al servicio médico oficial de su país. A lo largo de su actividad en los hospitales de Kartum y otros muchos centros provinciales, adquirió una gran experiencia
en los problemas sanitarios y las necesidades de investigación de su país.
En 1937 ingresó en los Laboratorios Stack de Investigación Médica de Kartum como ayudante de
bacteriología, al mismo tiempo que proseguía sus estudios académicos.
Hizo un curso de prácticas
de laboratorio en el grupo de laboratorios del Consejo del Condado de Londres y en 1947 obtuvo un
diploma en bacteriología en la Escuela de Medicina e Higiene Tropical de Londres.
En 1952 fue ascendido a Director de los Laboratorios Stack de Investigación Médica, cargo en
el que se distinguió durante casi 10 años, fundando además en ese mismo año de 1952 una escuela para técnicos de laboratorio todavía en plena actividad y en la que todos los años se gradúan nuevas
promociones de técnicos necesarios al desarrollo de los servicios de salud pública del Sudán.
También da testimonio de su capacidad de iniciativa y perspicacia la escuela de ayudantes de laboratorio, organizada en 1952 y convertida más tarde en un centro pedagógico regional al que acuden estudiantes del extranjero entre. los que se encuentran algunos patrocinados por la Organización Mundial
de la Salud.
A pesar de las obligaciones administrativas de su cargo, el Profesor Haseeb conserva un interés
inagotable por la enseñanza de la medicina.
De 1938 a 1962 dio conferencias como profesor contratado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Kartum sobre patología, bacteriología y parasitología y, desde que en 1962 dejó de dirigir los laboratorios de investigación, ha prestado servicios
en esa Facultad como profesor titular en microbiología y parasitología.
De 1963 a 1969 el Profesor Haseeb fue Decano de la Facultad de Medicina, y durante ese mismo
periodo elaboró y puso en marcha un programa de formación para jóvenes profesores de medicina, del
que el país estaba muy necesitado. Muchos de los jóvenes doctores sudaneses seleccionados para hacer estudios de perfeccionamiento dentro de ese programa en centros médicos del extranjero ocupan
actualmente puestos de responsabilidad en la Facultad de Medicina de la Universidad de Kartum.
El Profesor Haseeb ha contribuido de manera inestimable a la salud pública en el Sudán colaboDurante la Segunda Guerra Mundial, cuando la escasez
rando en el programa de producción de vacunas.
de medios de transporte y otros problemas hacían muy difícil la importación de vacunas y medicamentos, el Dr. Haseeb y sus colaboradores crearon un servicio para la producción de linfa vacunal antivariólica en el Sudán, que permitió a la producción local subsanar con rapidez la escasez de vacuna
del país que, a medida que el programa se amplió a otros sectores, pudo autoabastecerse también de
vacunas contra la rabia, el cólera y la fiebre tifoidea.
Como Catedrático de Microbiología y Parasitología, el Profesor Haseeb sigue al servicio de la
causa de la enseñanza y la investigación médicas, con éxito y plena entrega. En la actualidad trabaja en una monografía que comprende la literatura médica sudanesa sobre las investigaciones realizadas durante el periodo 1904 -1972. Sus publicaciones, entre las que se cuenta un gran número de
colaboraciones en revistas especializadas nacionales y extranjeras, le han valido la designación de
miembro del "Royal College" de Patología, en 1965 y, cuatro años más tarde, del "Royal College" de
Medicina.
Profesor Haseeb, es para mí un gran placer hacerle entrega de la Medalla y del Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha.
Entre los aplausos de los asistentes, la Presidenta hace entrega al Profesor Haseeb de la Medalla y del Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha.
El Profesor HASEEB (traducción del inglés): Señora Presidenta, señores Vicepresidentes, señor
Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Es un gran honor recibir como galardón
este premio, y considero un privilegio que mi nombre vaya unido al del Dr. Shousha, que tanto hizo
No cabe duda de que el Dr. Shousha
por la salud pública en nuestra Región del Mediterráneo Oriental.
fue un eminente investigador que dedicó su vida al mejoramiento de la situación sanitaria de la Recasi todos los
Al igual que su sucesor, el Dr. Taba, hubo de realizar una difícil tarea:
gión.
países en los que trabajó eran jóvenes, fuertes y muy ambiciosos, aunque, por desgracia,'sus recursos financieros, como los de todos los países en desarrollo, no bastaban a satisfacer sus necesidades, por lo que tenían que depender en gran medida de la ayuda de los países desarrollados, canalizada a través de la OMS gracias a la dinámica actividad del Director Regional, Dr. Shousha.
Dada la situación socioeconómica imperante en la Región, era inevitable que el nivel de vida
fuera bajo, los brotes de enfermedades numerosos y la morbilidad alta. En los países de la Región
escaseaba el personal sanitario de todas las categorías: médicos, enfermeras, ayudantes de medici-
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na, técnicos y demás personal auxiliar. Bajo la capacitada dirección del Dr. Shousha, se hicieron
en la Región importantes mejoras en la situación sanitaria, combatiendo las enfermedades endémicas
y fomentando la enseñanza médica y técnica.
Señora Presidenta, me satisface y llena de orgullo contarme entre los poseedores de la medalla
que perpetúa el nombre del Dr. Shousha, y resulta halagador que se me equipare con científicos, como el Profesor Kamal, el Dr. Afridi, el Dr. Al- Wahbi, el Dr. Mofidi y el Dr. El Halawani, que consagraron su vida a la causa de la salud pública, a la que prestaron valiosas aportaciones.
Permítame, señora, darle las gracias por todo ello, así como por las amables palabras que me
ha dedicado, y agradecer al Comité de la Fundación Dr. Shousha y a la 26a Asamblea Mundial de la
Salud este gran honor.
La PRESIDENTA (traducción del inglés):
sincera felicitación.
Se levanta la sesión.

Muchas gracias, Profesor Haseeb.

Se levanta la sesión a las 12,35 horas.

Le reitero mi más

DUODECIMA SESION PLENARIA
Miércoles, 16 de mayo de 1973, a las 9,30 horas
Presidenta:

1.

Profesora Julie SULIANTI SAROSO (Indonesia)

ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA QUE FORME PARTE DEL CONSEJO
EJECUTIVO

La PRESIDENTA (traducción del inglés):
Se abre la sesión.
El primer punto del orden del día es el 1.14: Elección de Miembros facultados para designar a
una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. En el documento A26/49, distribuido 24 horas
antes de la presente sesión, figura el informe de la Mesa de la Asamblea, con la lista de 12 Miembros redactada de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 100 del Reglamento Interior de la
En cumplimiento de ese mismo Artículo, la Mesa ha recomendado, de entre los
Asamblea de la Salud.
12 Miembros designados, la elección de los ocho que, a su juicio, darían al Consejo una composición
de conjunto equilibrada.
¿Hay alguna Observación? Tiene la palabra el delegado de la República Federal de Alemania.
El Profesor VON MANGER- KOENIG (República Federal de Alemania) (traducción del inglés): Señora
Hace dos años, la República Federal de Alemania presentó su
Presidenta, distinguidos delegados:
candidatura a un puesto en el Consejo Ejecutivo de la OMS. Por entonces, sin embargo, la República
Federal retiró su candidatura para favorecer a otros países europeos. Este año, mi país vuelve a
intentar ser elegido para un puesto en el Consejo Ejecutivo. Contrariamente a lo que esperábamos,
la Mesa no ha incluido a la República Federal de Alemania entre los ocho países cuya elección recomienda a la Asamblea Mundial de la Salud. No obstante, mantenemos nuestra candidatura, por estar
persuadidos de que, como Miembro del Consejo Ejecutivo, podríamos contribuir constructivamente a la
Por ello rogamos a la Asamblea que vote en pro de nuestra candidatura.
labor de la OMS.
La PRESIDENTA (traducción del inglés):
de Turquía.

Gracias, señor delegado.

Tiene la palabra el delegado

Señora Presidenta, distinguidos delegados:
El Sr. ARIM (Turquía) (traducción del francés):
Como se deduce de los Informes Anuales del Director General, la Región de Europa presenta diversidad no sólo desde el punto de vista de los niveles económicos y sociales de los países de la OMS
pertenecientes a esa Región, sino también en lo referente a la geografía y el clima. El grado de
desarrollo de los servicios de salud, que es la preocupación principal de la OMS, difiere mucho de
un país a otro, fenómeno lógico para una Región que engloba por un lado a Islandia y por el otro a
Argelia.
Los países en desarrollo de la Europa meridional tienen una pecularidad importante, y la equidad exige que estén representados en el Consejo Ejecutivo. Esos países, por su medio ambiente, esLes es difícil compensar los inconvenientes del
tán más expuestos que otras naciones de Europa.
clima, pues carecen de los recursos necesarios para implantar los servicios de salud necesarios.
Como se ha observado claramente en estos últimos años, los países en desarrollo del sur de Europa
Esos problemas son muy distintos de los planteados en
tienen problemas de salud pública análogos.
otras partes de Europa. El clima, las comunicaciones, son factores importantes que agravan la situación sanitaria en esos países de Europa meridional. Pero lo esencial sigue siendo que el grado
de desarrollo económico es lo que determina la salud de un pueblo. Si un país puede permitirse
hospitales y médicos, y el equipo y la enfraestructura sanitaria indispensables, su población esLos problemas de los países en desarrollo, tanto en el sur
tará protegida contra las enfermedades.
de Europa como en el resto del mundo, difieren mucho de los que afectan a los países industrializados, que tienen la posibilidad de prevenir las enfermedades, o bien de cuidar y curar mucho más
fácilmente a los enfermos.
Tal es el motivo de que Turquía haya presentado su candidatura al Consejo Ejecutivo. No cabe
duda de que la comunidad internacional se beneficiaría en mayor medida de las actividades del Consejo Ejecutivo si los problemas de los países meridionales de la Región europea pudieran presentársele en forma continua por esos mismos países. Ello correspondería también a la idea de distribución geográfica equitativa que se expone en la Constitución de la OMS, así como a un mejor equilibrio entre los países en desarrollo y los industrializados.
La PRESIDENTA (traducción del inglés):
de la República Khmer.

Gracias, señor delegado.

Tiene la palabra el delegado

El Profesor SO SATTA (República Khmer) (traducción del francés): Señora Presidenta, distinLe agradezco que me haya concedido la palabra y quisiera decirles cuán honrada
guidos delegados:
se siente mi delegación al ver el nombre de la República Khmer en la lista de 12 Miembros redactada
por la Mesa de la Asamblea y que figura en el documento A26/49, del 14 de mayo de 1973. Sin embar- 211 -
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go, mi delegación hace saber que retira oficialmente la candidatura de su país de las elecciones
que van a celebrarse para nombrar a ocho Miembros facultados para designar a una persona que forme
parte del Consejo Ejecutivo.
En nombre de mi delegación, expreso mi honda gratitud a la Mesa de la Asamblea y a las delegaciones de los países que nos han testimoniado su simpatía. Sabré apreciar su justa actitud y su
comprensión, en lo que atañe a mi país, del problema que plantea la renovación de miembros del
Consejo.

Al proceder así, mi delegación desea señalar a vuestra atención ciertos criterios y pide ante
todo indulgencia al Dr. Molapo, Presidente del Consejo Ejecutivo, por atreverse a recordar sucintamente la evolución cuantitativa del Consejo desde el nacimiento de la Organización.
El Consejo
Ejecutivo, compuesto inicialmente de 18 miembros, pasó a tener 24 en virtud de la resolución
WHAl2.43 de la 12a Asamblea Mundial de la Salud, que aprobó las enmiendas a la Constitución.
Esas
enmiendas entraron en vigor a partir de la 14a Asamblea Mundial de la Salud. Ocho años después, la
20a Asamblea, en su resolución WHA20.36, aprobaba la propuesta de enmienda de los Artículos 24 y 25
de la Constitución presentada por el Gobierno del Brasil, elevando el número de puestos del Consejo
Se procede al depósito de los instrumentos de ratificación. La 22a y la
Ejecutivo de 24 a 30.
23a Asambleas Mundiales de la Salud, en sus resoluciones WHA22.26 y WHA23.29, rogaban encarecidamente a los Estados Miembros que aprobasen las enmiendas, que se sirviesen comunicar lo antes posible su
aceptación de las mismas, lo que prueba que las Asambleas sucesivas han manifestado la voluntad de
ajustar el número de puestos al número de Miembros de la Organización.
Sin embargo, en lo concerniente a la representatividad regional, mi delegación comprueba que
la Región del Pacífico Occidental no ha detentado sino dos puestos, lo cual a veces ocasiona rivalidades y ciertas tribulaciones.
No creo que lo que acabo de decir refleje exclusivamente el sentir de mi delegación, ni la imagen exclusiva de mi Región.
Mi delegación se adhiere una vez más a las referiSeñora Presidenta, distinguidos delegados:
das resoluciones y ruega a la Asamblea que preste atención especial al problema de la ratificación
de las enmiendas constitucionales en curso, con la mira de acelerar ese procedimiento para que puedan entrar en vigor en un plazo razonable las enmiendas de que se trata, de conformidad con el
Artículo 73 de la Constitución, dando así acceso al Consejo a un mayor número de Estados Miembros,
según el uso establecido de rotación y con el respeto más estricto a la distribución geográfica.
Para terminar, señora Presidenta, y honorables delegados, mi delegación se adhiere a las declaraciones que hizo el otro día el Profesor Halter durante la elección de Director General, añadiendo que este "templo" del Consejo Ejecutivo ha de agrandarse más deprisa para que los fieles de
la salud de los pueblos puedan llegar a él en mayor número, decir sus oraciones e intercambiar sus
reflexiones.
La PRESIDENTA (traducción del inglés):
Tiene la palabra el delegado de Egipto.

Gracias, señor delegado.

¿Hay alguna observación?

El Dr. ABDULLAH (Egipto) (traducción del inglés): Señora Presidenta: Damos las gracias a
quienes han designado a Egipto para figurar en la lista de los doce Miembros presentada en el docuEn realidad, estamos apoyando la designación del Yemen Democrático y del Irán, de
mento A26/49.
la Región del Mediterráneo Oriental, y por ello pedimos que la Asamblea considere la designación
de esos dos países como Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo
Ejecutivo.
Gracias, señor delegado.
La PRESIDENTA (traducción del inglés):
No habiéndola, podemos comenzar la elección.

¿Alguna otra observación?

La elección se efectuará por votación secreta. Recuerdo a la Asamblea que los nombres de los
ocho Miembros cuyo mandato ha expirado son los siguientes: en' la Región de Africa, Kenia; en la Región de las Américas,
Nicaragua; en la Región del Mediterráneo Oriental, Arabia Saudita y Etiopía;
en la Región de Europa, Austria, Francia y la URSS; en la Región de Asia Sudoriental no hay ningún
Miembro saliente; en la Región del Pacífico Occidental, Laos.
Permítanme ahora señalar que los Artículos de la Constitución y los del Reglamento Interior
relativos a la elección y al procedimiento de votación son los siguientes: Artículos 18, párrafo b), 24 y 25 de la Constitución, y Artículos 98, 100 y 101 del Reglamento Interior de la Asamblea.
Para evitar errores de interpretación, señalo que deben elegirse ocho de los doce países siChina, Egipto, Estados Unidos de América, Irán, Malawi, Polonia,
guientes propuestos por la Mesa:
República Federal de Alemania, República Khmer, República Unida de Tanzania, Suiza, Turquía, y
Yemen Democrático. -Así pues, sólo se podrá votar por los Miembros que acabo de enumerar.
Ruego ahora que se distribuyan las papeletas.
Tiene la palabra el delegado de la República Unida de Tanzania.
El Sr. MWINYI (República Unida de Tanzania) (traducción del inglés): Señora Presidenta:
Tanzania desea retirar su nombre de la lista de candidatos, en favor de Malawi.
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La PRESIDENTA (traducción del inglés):
Gracias, señor delegado.
Voy a seguir explicando el procedimiento de votación. Para facilitarlo, en las papeletas figura por orden alfabético inglés la lista de doce Miembros establecida por la Mesa. Los ocho Miembros cuyos nombres van subrayados son los que, a juicio de la Mesa, darían al Consejo en su conjunto una distribución geográfica más equilibrada, Sin embargo, deben recordarse las declaraciones
formuladas por las delegaciones de la República Khmer, de Egipto y de la República Unida de Tanzania,
expresando el deseo de esos países de retirar su candidatura.
Deben ustedes indicar su voto señalando con cruces las casillas que corresponden. Sólo podrá
votarse por ocho de los doce Miembros, ni uno más ni uno menos. Se considerarán nulas todas las
papeletas en las 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 de doce Miembros propuesta por la Mesa.
Se llamará al estrado, siguiendo el orden alfabético inglés, a todas las delegaciones. Voy
ahora a determinar por sorteo la letra que nos indique cuál ha de ser la primera delegación llamada
a votar.
Ha salido la letra "F ".
Empezaremos por Fiji. Voy a designar dos escrutadores.
Ruego
al Dr. Bica, Brasil, y al Dr. Shrivastav, India, que acepten el cargo y suban al estrado.

Los dos escrutadores ocupan sus puestos en el estrado.
La PRESIDENTA (traducción del inglés):
Entretanto, comprobaré si todas las delegaciones han
recibido sus papeletas de voto..,
¿Se trata de una cuestión de orden? Tiene usted la palabra,
señor delegado.
El Dr. ARNAN (Israel) (traducción del inglés):
Senora Presidenta:
Es una simple cuestión de
procedimiento.
Acaba usted de indicar que cada delegación ha de señalar a los ocho Estados que
elija.
Ahora bien, ¿se elegirán de entre los doce de la lista, o sólo de los diez que quedan después de retirarse dos?
La PRESIDENTA (traducción del inglés):
La votación se efectuará respecto de los doce de la
lista; hemos de tener en cuenta la petición de los delegados que han manifestado su deseo de no
figurar entre los ochos que se elijan, pero se puede votar por ellos. Pueden ustedes votar por
quien quieran, pero la papeleta será nula si se pone otro nombre, o se vota por menos de ocho.
Quienes no hayan recibido papeleta, sírvanse indicarlo levantando sus tarjetas de identificación.

Aquí están los escrutadores.
Les ruego inspeccionen la urna.
Ahora procederemos a llamar a los delegados por turno.

Ciérrenla y denme la llave.

Se procede a votación nominal.
Se llama a los siguientes Estados Miembros, siguiendo el orden
alfabético inglés, comenzando por Fiji:

Fiji, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, República Democrática Alemana, República Federal de
Alemania, Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea, Haití, Honduras, Hungría, Islandia, India, Indonesia,
Irán, Irak, Irlanda, Israel, Italia, Costa de Marfil, Jamaica, Japón, Jordania, Kenia, República
Khmer, Kuwait, Laos, Líbano, Lesotho, Liberia, República Arabe Libia, Luxemburgo, Madagascar, Malawi,
Malasia, Malí, Malta, Mauritania, Mauricio, México, Mónaco, Mongolia, Marruecos, Nepal, Países
Bajos, Nueva Zelandia, Nicaragua, Níger, . Nigeria, Noruega, Omán, Paquistán, Panamá, Paraguay, Perú,
Filipinas, Polonia, Portugal, Qatar, República de Corea, Rumania, Rwanda, Arabia Saudita, Senegal,
Sierra Leona, Singapur, Somalia, España, Sri Lanka, Sudán, Swazilandia, Suecia, Suiza, República
Arabe Siria, Tailandia, Togo, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Uganda, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, Emiratos Arabes Unidos, 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, Zaire, Zambia, Afganistán, Albania, Argelia, Argentina,
Australia, Bahrein, Bangladesh, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Birmania, Burundi, Camerún,
Canadá, República Centroafricana, Chad, Chile, China, Colombia, Congo, Costa Rica, Cuba, Chipre,
Checoslovaquia, Dahomey, Yemen Democrátrico, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, Etiopía.
La PRESIDENTA (traducción del inglés):
¿Han sido llamadas al estrado todas las delegaciones?
Veo al delegado de Mauricio.
¿Desea usted votar y entregar su papeleta ahora? Y Panamá, ¿tienen
los dos delegados sus papeletas? Pueden votar ahora.
Sírvanse subir al estrado. ¿Hay alguna otra
delegación que no haya votado aún?
De conformidad con el Artículo 76 del Reglamento Interior, ruego al Vicepresidente, Dr. Sumpaico,
que asista al recuento de votos, y así podremos nosotros proseguir nuestro trabajo. El escrutinio
se llevará a cabo en la Sala XI; permítanme recordarles que las delegaciones tienen acceso a ella,
si lo desean.
Sin embargo, antes de que los escrutadores abandonen el recinto de la Asamblea, será preciso
que comprueben en nuestra presencia que el número total de papeletas introducidas en la urna coincide con el de los delegados que han acudido al estrado a depositarlas. Ruego, pues, a los escrutadores que efectúen esa comprobación.
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Los escrutadores cuentan las papeletas de voto.

La PRESIDENTA (traducción del inglés): En vista de que todo está en orden, ruego a los escrutadores que procedan al recuento en presencia del Vicepresidente, Dr. Sumpaico.
2.

DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 50a y 51a REUNIONES Y
DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1972 (continuación)

La PRESIDENTA (traducción del inglés): Vamos a proseguir hasta su terminación el debate general sobre los puntos 1.11 y 1.12. Tiene la palabra el primer orador inscrito en mi lista, delegado
de Guinea, Dr. Maka.
El Dr. MAKA (Guinea) (traducción del francés):
Señora Presidenta, señores delegados:
Mi delegación desea ante todo felicitar a la señora Presidenta por haber sido brillantemente elegida
para desempeñar este alto cargo. Felicitamos también a los señores Vicepresidentes. Tenemos la
certeza de que, bajo su dirección magistral, la 26a Asamblea Mundial de la Salud hará conquistas y
obtendrá victorias aún mayores en la esfera de la salud humana en todos los continentes.
También agradecemos a todos los delegados el gran honor y la gran prueba de confianza conferidos al pueblo revolucionario de Guinea al elevar al Dr. Kekoura Camara, Ministro de Salud, jefe de
la delegación de Guinea y Presidente de la 22a reunión del Comité Regional para Africa, al puesto
de Vicepresidente de la 26 Asamblea Mundial de la Salud.
Sabemos que, además de a Guinea, ese
honor y esa prueba de confianza son un homenaje rendido a todos los pueblos de Africa que, como todos los pueblos de los demás continentes, luchan cada día para conquistar o mantener su derecho a
convertirse en Estados libres, independientes y soberanos, o a seguir siéndolo, condición indispensable para que su aportación al mejoramiento de la salud en el mundo refleje su verdadera personalidad.

Señora Presidenta:
En su magistral Informe, el Director General analiza con la claridad,
perspicacia y objetividad en él habituales los grandes problemas sanitarios que siempre han preocupado a nuestra Organización. A través de ese Informe se transparenta el mensaje que nos deja el
Dr. Candau antes de abandonarnos, mensaje rico con la experiencia de veinte años al servicio constante de la humanidad entera, mensaje de confianza en la vocación universal de la OMS.
Señora Presidenta:
La situación sanitaria durante el año transcurrido ha sido satisfactoria
en la República de Guinea.
El paludismo sigue siendo, con mucho, la enfermedad predominante, pero
continúa la lucha antipalúdica emprendida hace tres años con ayuda de la OMS dentro del marco del
proyecto Guinea 4001 (Organización de servicios básicos de salud).
No se ha registrado ningún caso de viruela desde febrero de 1969.
En cuanto a la vacunación
antivariólica, nos hallamos ahora en la fase de mantenimiento. Desde 1971, vacunamos con nuestra
propia vacuna liofilizada, producida en el Instituto de Investigaciones Biológicas Aplicadas.
Esta
vacuna, preparada en colaboración con la OMS u homologada por ella, es de calidad comparable a la
de las mejores vacunas internacionales. Es utilizable lo mismo para la vacunación individual que
para la vacunación en masa mediante inyectores de chorro.
Los casos de sarampión se han multiplicado desde que se suspendió el programa de vacunaciones,
cuya reanudación inminente no aguarda sino la llegada de un lote de vacuna que ha de proporcionar
la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos. La bilharziasis ha disminuido
algo respecto del año pasado, pero en cambio la tripanosomiasis tiene recrudecimientos inquietantes
en ciertas comarcas, sobre todo en la Alta Guinea y en la Guinea forestal. En cuanto a la oncocercosis, la segunda fase, o fase de ataque, del proyecto emprendido con ayuda de la OMS, ha de poder
comenzar sin más demora dentro del marco ampliado de un proyecto interpaíses. La lepra sigue inquietándonos, con sus 71 076 enfermos (es decir, 1282 más que en 1971); no podemos menos de elogiar los esfuerzos y la asistencia de la OMS y del UNICEF y de congratularnos de los trabajos realizados en ciertos países para obtener nuevos medicamentos que sean verdadera y rápidamente eficaLa tuberculosis no disminuye; ataca sobre todo a las zonas urbanas y suburbanas, donde afecta
ces.
a la población de adultos jóvenes. La lucha contra esa enfermedad se ha incluido en el proyecto
"Organización de servicios básicos de salud ". La última pandemia gripal no perdonó a la República
de Guinea; las tasas de mortalidad y de morbilidad fueron elevadas. La poliomielitis se manifiesta
sólo en casos aislados; se vacuna a los niños en los centros de higiene maternoinfantil.
En cuanto a la higiene del medio, los servicios de salud atribuyen a este problema toda la
importancia que merece. Con ayuda del UNICEF hemos empezado a suministrar agua a las colectividades rurales, dotando para ello de bombas mecánicas a los pozos homologados para utilización colectiva.
Para la capital, Conakry, hay un proyecto de instalación de tratamiento de las basuras domésticas, otro proyecto de reconstrucción del alcantarillado y, por último, un proyecto de ampliación de la red de abastecimiento de agua potable.
Para resolver todos sus problemas sanitarios, el pueblo revolucionario de Guinea se ha dotado
de un sistema medicosanitario que se ajusta a sus condiciones concretas, a sus medios, a sus recursos y, sobre todo, a sus objetivos de prosperidad del pueblo por el pueblo mismo.
Arraigados en el
seno del pueblo, los médicos y el personal paramédico determinan la estrategia medicosanitaria partiendo de las nece9idades reales del pueblo para atenderlas plenamente y con eficacia, hacer que el
pueblo entero lleve a la práctica este programa sanitario, se movilice y se esfuerce con ahínco por
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adquirir su bienestar:
he aquí las características sobresalientes de nuestro sistema medicosanitario.
Todos los delegados que asistieron a la 22a reunión del Comité Regional para Africa recuerdan todavía el magistral discurso de apertura pronunciado por el Jefe del Estado de Guinea, el
Presidente Ahmed Sékou Touré.
Aquel discurso, a juicio de los delegados que lo escucharon, constituye un documento de referencia en lo concerniente a la actual estrategia medicosanitaria para los
países de la Región africana.
Tenemos a disposición de todas las delegaciones ese documento, redactado en francés e inglés.
Fue el portavoz de todos los delegados sanitarios del Africa quien,
al clausurarse aquella 22a reunión de Conakry, declaró que Guinea ha dado una gran lección sobre
organización de los servicios de salud, movilizando a toda su población para fomentar activamente
la salud y el bienestar de la colectividad, lo que permite aprovechar al máximo los recursos disponibles, en interés de todos.
En efecto:
como los demás Estados de la Región africana, la República
de Guinea acelera la formación de su personal médico y paramédico. Nuestra primera promoción de
médicos saldrá este año de la Facultad de Medicina del Instituto Politécnico Gamal Abdel Nasser, de
Conakry:
médicos de Guinea, formados en el país, en contacto con el pueblo cuyas realidades han
sabido apreciar.
Hay dos escuelas nacionales de salud que forman a enfermeros, enfermeras, parteras, personal técnico de laboratorio y de farmacia y técnicos de salud pública, con promociones de
200 miembros del personal paramédico todos los años. Pero nuestra preocupación esencial es organizar los servicios básicos de salud, partiendo de las colectividades rurales. Cada comunidad rural
- que nosotros llamamos Poder Revolucionario Local o PRL - posee una brigada sanitaria, compuesta
de siete camaradas militantes que asumen gratuitamente las responsabilidades medicosanitarias de la
comunidad:
garantizar a ésta una buena higiene desde el hogar, desde la casa, y recoger todas las
informaciones concernientes a la medicina y a la farmacopea tradicionales, tales son los dos aspectos esenciales de la actividad de las brigadas sanitarias.
Con este enfoque es como proseguiremos nuestro esfuerzo para quitar a la medicina la aureola
de misterio, poniéndola al alcance del pueblo. Con ese mismo criterio pensamos dominar nuestra
medicina tradicional que, fecundando la técnica médica moderna, nos permitirá construir nuestra medicina popular revolucionaria.
Nos percatamos y estamos persuadidos de que este importante problema no se resolverá armoniosa y rápidamente hasta que figure en el centro de las preocupaciones predominantes y concertadas de todos los países de la Región africana. De ahí que el Presidente Ahmed
Sékou Touré propusiera al Comité Regional para Africa en su 22a reunión que examinase atentamente
los dos problemas siguientes: En primer lugar, la organización científica de la medicina en el nivel rural, de modo que el conjunto de la población de cada aldea constituya, por su colaboración
con los diversos grados de la organización nacional de la medicina, la etapa decisiva en la lucha
por la salud pública.
En segundo término, la organización científica de la modalidad de explotación del precioso capital que es la medicina tradicional africana, para convertirla en una de las
armas más eficaces en la lucha para la protección de la salud.
Si aunamos nuestros esfuerzos conjuntos para solventar esos dos problemas, habremos dado al
Africa la posibilidad de aportar una contribución original y eficaz a toda la humanidad.
Señora Presidenta:
Nos complace saludar a los delegados de la República Popular de China, que
ocupan aquí sus puestos por primera vez.
Aprovechamos la oportunidad para agradecer vivamente, en
nombre del pueblo de Guinea, al gran pueblo chino la asistencia que no cesa de prodigarnos en la
esfera de la salud, asistencia desinteresada, eficaz porque se adapta a nuestras condiciones concretas, asistencia que nos permitirá muy rápidamente prescindir de esa misma ayuda. Análogamente,
rendimos vibrante homenaje a los aciertos de esta 26a Asamblea Mundial de la Salud por haber admitido en su

seno a la República Democrática Alemana, que, estamos seguros, aportará su contribución al esfuerzo
concertado de todos los países para vencer la enfermedad y la miseria.
;Ya tenemos un ambiente de
disminución de las tensiones y universalidad que favorece la admisión de cualquier país que, como
Corea, solicite ser admitido en la OMS:
Ojalá pudiéramos admitirla desde ahora mismo.
Esto sería
quizá uno de los más bellos resultados que podríamos ofrecer al Dr. Candau con ocasión de su merecida jubilación.
Dr. Candau:
El pueblo de Guinea ha sabido apreciar en lo que vale la obra gigantesca que ha
realizado usted al servicio de la humanidad, obra a la que le predisponía lógicamente el recuerdo
de los sufrimientos de su propio pueblo, del Brasil, sufrimientos que usted ha sabido identificar
Nos complació mucho recibirle en Conakry, junto con nuescon los de todos los pueblos del mundo.
tro intrépido Director Regional, nuestro hermano el Dr. Quenum.
Señora Presidenta:
Nuestra tardía intervención nos da el privilegio de saludar al nuevo
Director General, Dr. Mahler, a quien deseamos una carrera tan brillante y fructífera para los pueblos del mundo como la de su antecesor. Empuñando el timón en el momento en que la OMS alcanza su
velocidad normal, el Dr. Mahler se verá ayudado por el esfuerzo unido y concertado de nuestros
Estados, con tal que su actuación se oriente por completo hacia el interés auténtico de nuestras
masas populares.
Aprovechamos esta oportunidad para reiterar aquí que la elección del Director
General es uno de los actos más solemnes que comprometen la responsabilidad de cada Estado Miembro.
Por lo tanto, el Consejo Ejecutivo ha de revisar y modificar su Reglamento Interior para ajustarlo
a las actuales exigencias del conjunto de los Estados Miembros que tienen el derecho y el deber de
pronunciarse con conocimiento de causa sobre toda candidatura eventual.
Es para nosotros un deber adherirnos a los delegados africanos para afirSeñora Presidenta:
el hambre, resultado
mar que una enfermedad terrible amenaza a millones de seres humanos en Africa:
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de un largo y duro periodo de sequía que no perdona ni a los animales ni al hombre. A nuestro parecer, es preciso que la OMS contribuya a resolver el problema que plantea esa calamidad.
Por lo demás, si la OMS ha definido la salud como "un estado de completo bienestar físico,
mental y social ", y si el objetivo de la Organización consiste en alcanzar para todos los pueblos
el grado más alto posible de salud, afirmamos que ese grado más alto de salud no podrá alcanzarse
sino en la paz y no en la guerra, en la justicia y no en la injusticia, en la igualdad y no en la
Ahora bien, mientras pronunciamos estas palabras, nuestros hermanos de Sudáfrica sidesigualdad.
guen siendo humillados y burlados en su dignidad humana. ¿Se puede proteger la salud del hombre
cuando los bombardeos hacen estragos en las ciudades, destruyen los campos, puentes, hospitales,
escuelas, como ocurre ahora en Camboya, en Guinea -Bissau, en Angola, en Mozambique, en Zimbabwe,
en Namibia? Cuando el presente está amenazado de este modo, ¿se puede hablar de estabilidad, de
salud individual y colectiva? Para nosotros, la paz es un factor decisivo de la salud colectiva e
individual del hombre.
Ahora bien, distinguidos delegados: En los momentos en que pronunciamos estas palabras,elimperialismo internacional con ayuda de sus viles lacayos se dispone a multiplicar sus febriles preparativos para perpetrar una nueva agresión armada contra el pacífico y laborioso pueblo de Guinea,
cuyo solo delito es haber escogido la libertad y la dignidad asumiendo toda su responsabilidad ante
la Historia.
Pero declaramos solemnemente ante esta augusta Asamblea, que si la República de Guinea
continúa - y continuará - interviniendo cada vez más para proteger permanentemente la salud del
pueblo, también está resuelta más que nunca a movilizar todas las energías para defender su liberEn efecto, libertad y salud son dos elementos sin los cuales la existencia humana pierde su
tad.
sentido fundamental. Y el pueblo de Guinea quiere seguir viviendo, es decir, hacer la historia y
Como ha dicho el Presidente Ahmed Sékou Touré, "las grandes potencias serán las
no sufrirla más.
que reconozcan, amen y defiendan sin descanso los valores históricos de los pueblos, de todos los
pueblos de la tierra ".

Gracias, Dr. Maka.
Tiene la palabra el orador que fiLa PRESIDENTA (traducción del inglés):
Dr. Al- Adwani, delegado de Kuwait.
gura a continuación en mi lista:

Señora Presidenta, señor Director General,
El Dr. AL- ADWANI (Kuwait) (traducción del inglés):
distinguidos delegados, señoras y señores: En nombre de mi delegación, la felicito cordialmente
Hago
por haber sido elegida para desempeñar la Presidencia de la 26a Asamblea Mundial de la Salud.
extensivos esos mismos sentimientos a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones
principales.
Estamos sumamente apenados por la muerte de dos de los Vicepresidentes de la 25a Asamblea
el difunto Dr. Kennedy y el difunto profesor Saada, Ministro de Salud de
Mundial de la Salud:
El profesor Saada falleció en un trágico accidente cuando asistía a un seminario de la OMS
Siria.
sobre el cólera y la viruela en Penang (Malasia).
Al examinar el Informe del Director General, nos complace observar algunos de los importantísimos y arduos problemas que en él se exponen. De los muchos problemas que se plantean en ese
Informe, quisiera comentar algunos de los principales. Ante todo, vuelvo los ojos atrás, como ha
Tomamos
hecho el Director General, hacia las arduas tareas que nuestra Organización ha emprendido.
nota de que algunos de esos trabajos no han tenido éxito - por ejemplo el programa de la erradicación del paludismo - y que, en cambio, la erradicación mundial de la viruela alcanza un éxito muy
superior al previsto.
No cabe duda de que estos programas globales son de gran importancia no sólo
para los países en desarrollo sino, aún en mayor medida, para los desarrollados. Vemos, por ejemplo, que la disminución de la incidencia variólica ha alentado al Reino Unido y a los Estados Unidos
a reducir sus programas de vacunación contra la viruela. Esta medida ahorra ya sólo a los Estados
Unidos una suma equivalente al presupuesto anual de nuestra Organización. Sinceramente abrigamos
la esperanza de que, con este ahorro de vidas humanas y de dinero, los países desarrollados contribuyan más al presupuesto de nuestra Organización.
Otro sector que todavía necesita mucha atención es el de la prestación de asistencia sanitaria.
Se pierde gran cantidad de recursos valiosos por falta de conocimientos de muchos países en este
Se requieren con urgencia más investigaciones a ese respecto, para que posector importantísimo.
damos aprovechar al máximo los recursos disponibles.
Mientras liberamos al hombre de sus grandes asesinos, es decir, de las enfermedades transmisibles, vamos a afrontar los problemas de las enfermedades degenerativas, mentales y crónicas en geSe
Este sector de los problemas inherentes a la salud humana dista mucho de estar claro.
neral.
requerirá el sincero esfuerzo conjunto de todos los Estados Miembros para poder descubrir algunos
de los hechos básicos referentes a la mala salud crónica. Creemos que en los 25 próximos años de
vida de nuestra Organización dedicaremos mayor atención a estudiar los múltiples factores relativos
Por supuesto, nos percatamos de los grandes gastos que semejante
a esa categoría de enfermedades.
esfuerzo ha de entrañar.
No olvidemos el papel que el hombre mismo desempeña en el empeoramiento de su vida. Su gran
negligencia y sus caprichos agresivos seguirán siendo el principal obstáculo al auténtico progreso
que representa mantener el estado de bienestar. Ahora podemos ver claramente cómo esos caprichos
han desarraigado a la población entera de Palestina, sometiéndola a grandes penalidades y a un graSinceramente esperamos que la comunidad internacional
ve deterioro de su salud física y mental.
haga cuanto pueda para repatriar a sus hogares a ese desdichado pueblo.
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Antes de terminar, quiero dar mi cordial bienvenida a los nuevos Miembros de nuestra OrganizaEspero que la OMS se esforzará siempre por alcanzar la auténtica universalidad. También
reitero nuestra gran admiración por el Director General, que va a jubilarse. Esperamos mantener en
todo momento el gran celo y el vivo interés que él siempre aconsejó para servir a la humanidad. Le
echaremos mucho de menos.
Vaya también nuestra calurosa felicitación al Dr. Mahler por su nombramiento de Director General. Le 'deseamos toda clase de éxitos en su ardua labor.
ción.

La PRESIDENTA (traducción del inglés):

Gracias, Dr. Al- Adwani.
1

El Dr. FAKHRO (Bahrein) (traducción del inglés):
Señora Presidenta, senoras y senores:
Permítame, senora Presidenta, adherirme a los demás delegados para expresar a usted, así como a los
Vicepresidentes, mi más cordial felicitación por haber sido elegidos. Vayan también nuestra gratitud y nuestro aprecio sinceros al Director General por su Informe, tan lúcido y completo. Los
veinte años de servicio del Dr. Candau han culminado en un Informe que evalúa profundamente en todo
momento el cuarto de siglo transcurrido y abunda en ideas para quienes vana tomar el relevo. Señora
Presidenta:
el Director General ha hecho una pregunta muy oportuna acerca de las razones de la
falta de acceso de gran parte de la población mundial a los servicios de salud. Los cuatro factores que él exponía como explicación representan quizá la respuesta entera. Creemos que la OMS ha
hecho mucho por resolver uno de esos cuatro factores, es decir, la falta de personal técnico.
Tendrá que proseguir sus excelentes actividades en esa esfera por muchos años todavía.
Sin embargo, es en el sector de la falta de planificación y gestión donde la OMS necesita intensificar sus esfuerzos. Mucho nos complace ver que el tema de las Discusiones Técnicas de este
año, y un importante documento (documento A26/10), guardan gran relación con ese aspecto.
Consideramos que ello es una nueva orientación adoptada por nuestra Organización respondiendo a nuevos
problemas y técnicas de la gestión. Estamos absolutamente persuadidos de que muchos de los objetivos técnicos pueden lograrse con sólo fortalecer la planificación y la gestión en muchos de nuestros Estados Miembros. Pero abrigamos la esperanza de que este "nuevo" enfoque científico, ya se
calcule electrónicamente o por otros medios, seguirá encajando dentro del marco de los valores tradicionales de la medicina:
altruismo, abnegación, y amor.
Una ojeada al resumen de actividades del pasado año y al programa que se propone para el año
próximo indica que el horizonte de nuestra Organización se agranda sin cesar.
Se introducen nuevos
programas y se refuerzan o modifican los antiguos.
Ello es muy aconsejable.
Y sin embargo, no podemos desechar la impresión de que la OMS tiene que hacer más. A nuestro entender, ello no será
posible más que si utiliza en mayor medida las instituciones nacionales de algunos Estados Miembros.
El alentar o iniciar los esfuerzos nacionales puede ser a veces más útil y menos costoso. Análogamente, la coordinación de varios programas nacionales puede ser la única función necesaria.
Tal
ocurre sobre todo en la esfera, prácticamente ilimitada, de la investigación médica. Por ello,
instamos a la actual Asamblea a que examine atentamente tan importante aspecto de nuestras activiNuestra Organización celebra el 25 aniversario de su establecimiento.
Señora Presidenta:
dades.
Mucho hubiéramos querido expresar una felicidad sin reservas; pero, desgraciadamente, en este mismo
mes se cumple el triste vigesimoquinto aniversario de la pérdida de Palestina y del comienzo del
salvaje ataque a su pacífico pueblo. Hoy, varios millones de hermanos nuestros padecen ocupación
o viven en campamentos de refugiados. Esa situación envenena nuestra vida y seguirá envenenando a
Sus efectos en la salud física y mental de todos nosotros no requiere
las generaciones futuras.
más explicaciones.
Por último, permítaseme expresar nuestro agradecimiento por toda la ayuda y el aliento que recibimos de nuestro Director Regional, Dr. Taba, de su personal en Alejandría, del UNICEF y del MiVaya nuestra gratitud a todos ellos, así como a otros muchos grupos
nisterio de Salud de Kuwait.
Con su ayuda y merced al esfuerzo de nuestro pueblo, sigue mejorando muchísimo la
e instituciones.
situación sanitaria de Bahrein.
Gracias, señora Presidenta.

1

La delegación de Bahrein entregó el siguiente texto para su inserción en el acta taquigráfica, de acuerdo con la resolución WHA2O.2.
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El Dr. PHONG AKSARA (Tailandia) (traducción del inglés):1 Senora Presidenta, senor Director
General, distinguidos delegados, senoras y senores: La delegación de Tailandia se adhiere a los
oradores anteriores para felicitar a usted, senora Presidenta, por haber sido elegida para tal alto
cargo. Estoy convencido de que, bajo su competente dirección, la labor de esta Asamblea se desarrollará armoniosa y felizmente.
Felicito también a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las
dos comisiones principales por haber sido elegidos para sus alto 's cargos respectivos.
En nombre del Gobierno de Su Majestad y del pueblo de Tailandia, felicito muy cordialmente al
Director General, Dr. Candau, y al personal de la OMS con ocasión de cumplirse el 250 aniversario
del establecimiento de la Organización, y asimismo deseo a ésta toda clase de éxitos en futuros
empeños. Las relaciones de Tailandia con la OMS y con su labor vienen siendo constantemente gratas, y apreciamos mucho la valiosa ayuda que la Organización presta a nuestro país año tras año
para mejorar las condiciones sanitarias. Mi país debe mucho a la Organización.
Rindo homenaje al Director General por su completísimo Informe sobre las actividades de la OMS
en 1972, informe que pone de manifiesto los progresos realizados en la dirección de sus programas
y en la búsqueda de soluciones para los complejos problemas sanitarios que se plantearán al mundo
en lo porvenir.
En esta ocasión, voy a hacer una breve reseña de los progresos conseguidos en diversos programas sanitarios de mi país durante los 25 últimos anos. Desde 1948, Tailandia ha dado un gran paso
en el desarrollo y extensión de sus servicios medicosanitarios en todo el Reino. Con medios modernos, bajo la supervisión de personal competente y bien adiestrado, y con la generosa ayuda de la
OMS y de otros organismos especializados de las Naciones Unidas, así como de países amigos, el Ministerio de Salud Pública ha podido proseguir su tarea de prevenir las enfermedades y fomentar la
salud.
Por la escasez de personal competente y de instalaciones médicas con que afrontar los muchos problemas sanitarios, los primeros programas asistidos por la OMS se dedicaron a combatir o
erradicar las grandes enfermedades transmisibles:
el paludismo, la viruela, el pian, la tuberculosis y la lepra. Desde 1949, se organizaron y emprendieron sucesivamente campañas en masa contra
esas dolencias.
Muy pronto se vio que era preciso también mejorar los servicios de fomento de la
salud, para apoyar las actividades de lucha contra las enfermedades. Por ello, habían de incluirse
programas de higiene maternoinfantil, nutrición, higiene escolar, saneamiento del medio, y educación sanitaria.
Con el tiempo, fue dándose mayor importancia al mejoramiento de la infraestructura
de los servicios sanitarios básicos para consolidar los logros de las campañas especializadas y para asegurar la continuación y ampliación de los servicios de fomento de la salud.
Para remediar el
problema crónico de la escasez de personal médico y paramédico se aplicaron, en años sucesivos,
programas como la enseñanza y la formación médicas, la educación en materia de salud pública, y las
enseñanzas de enfermería.
Más recientemente se ha prestado atención a problemas sanitarios relativos al rápido aumento demográfico.
La contaminación del agua, la ingeniería bioambiental, los servicios integrados de higiene maternoinfantil y de salud de la familia, la enseñanza de la dinámica
de la población en las escuelas de medicina, y los programas de planificación de la salud son las
adiciones más recientes a la larga lista de proyectos asistidos por la OMS.
Hasta 1973, la OMS ha ayudado a Tailandia a ejecutar o reforzar más de 50 proyectos sanitarios, de los que 31 están todavía en curso. Quizá sea oportuno citar aquí unos cuantos ejemplos
de los que componen la formidable lista de logros espectaculares de la OMS en Tailandia, que han
contribuido mucho al progreso económico y al mejoramiento general del nivel de vida del pueblo
tailandés.
Erradicación del paludismo:

Con ayuda de la OMS se inició en 1949 la campaña antipalúdica.
Al principio, su meta era reducir el paludismo hasta un nivel controlable. A medida que se iba poniendo de manifiesto la eficacia del programa, el objetivo evolucionó hacia la erradicación de la
dolencia. La operación, de gran envergadura, hizo que la tasa de defunciones por paludismo bajase
desde 263 por 100 000 habitantes en 1948 a 10 en 1968. Hoy el paludimo,
que solía ser la primera
causa de fallecimientos en Tailandia desde tiempo inmemorial, figura en octavo lugar entre las causas principales de defunción en el país.
Lucha contra el pian: La campaña en masa contra el pian comenzó en 1950 con ayuda de la OMS
y del UNICEF.
Su éxito fue de lo más impresionante.
Más de 1 400 000 casos de pian fueron tratados con éxito, y de 1952 a 1962 se aplicaron medidas de profilaxis a más de 2 000 000 de personas.
En 1971, sólo se descubrieron 23 casos de infección. El programa de lucha contra el pian y de vigilancia de esa enfermedad está hoy completamente incorporado a los servicios generales de salud
de todas las provincias antes afectadas por la enfermedad.
Lucha antituberculosa:
En 1951, la OMS empezó a prestar asistencia en la organización de un
programa antituberculoso moderno. Se inició la vacunación masiva con BCG y se establecieron clínicas para enfermedades del tórax en Bangkok y otras provincias. En la actualidad, la búsqueda intensiva de casos y el tratamiento ambulatorio abarcan todo el país mediante una red de servicios

1

La delegación de Tailandia ha entregado el siguiente texto, para su inserción en el acta
taquigráfica, de acuerdo con la resolución WHA20.2.
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Se está vacunando con BCG a razón de 1 500 000 a 2 000 000 de personas
de lucha antituberculosa.
Se insiste mucho en incorporar las actividades antituberculosas a la red existente de seral año.
vicios sanitarios rurales.
En 1955 se inició el programa antileproso asistido por la OMS, para
Lucha contra la lepra;
tratar a enfermos en sus propias aldeas o en los centros sanitarios locales (tratamiento ambulatorio), en vez de recurrir a la hospitalización y la segregación, superfluas y costosas. Desde enHasta el
tonces, el programa viene ampliándose gradualmente y abarca hoy más de 40 provincias,
De ellos, 52 000 casos fueaño 1972, habían sido sometidos a tratamiento más de 90 000 leprosos.
ron tratados con éxito, y se suspendió su vigilancia. Para los casos inactivos hay medios de rehabilitación y colonizaciones autárquicas. El programa va incorporándose poco a poco a la actividad
de los servicios sanitarios básicos.
Lucha contra otras enfermedades transmisibles:
Tailandia ha estado libre de la peste desde1952,
y desde 1962 no se registran epidemias de viruela. Aunque no ha habido casos de cólera desde 1969,
no hemos disminuido nuestro esfuerzo de vigilancia y prevención de esa enfermedad.
Sin embargo,
en abril de 1973 sobrevino un brote de casos de cólera en una ciudad de provincias, cerca de Bangkok,
en la que vivían portadores ocultos. Se abriga la esperanza de que dentro de poco quede dominado
Cada año,de tres a cinco millones de personas se vacunan contra la viruela, y se inmuese brote.
niza contra el cólera a 6 000 000 más. El éxito de la lucha contra algunas de las enfermedades
cuarentenables puede atribuirse a los programas asistidos por la OMS para la producción de sustancias biológicas, el mejoramiento de los servicios de laboratorio, y la epidemiología. Para combatir las enfermedades transmitidas por vectores, sobre todo la fiebre hemorrágica - que se ha convertido en un grave problema sanitario en la infancia durante la pasada década - la OMS ha ayudado a establecer el Servicio de Investigaciones sobre Aedes para Tailandia, y colaborado en la formación de personal de entomología médica y lucha contra las enfermedades transmitidas por vectores.
Inspección de alimentos y medicamentos:
Uno de los problemas de salud pública de creciente
importancia en Tailandia es el de la inspección de alimentos y medicamentos, inclusive los estupefacientes.
En este importante sector, la OMS ha proporcionado a Tailandia consultores, becas, suministros y equipo para reforzar la administración nacional de inspección de esos artículos y para
mejorar la competencia de los laboratorios encargados de analizar alimentos y drogas. La asistencia de la OMS ha producido una notable mejora en las actividades de inspección y en el control de
la calidad de las preparaciones farmacéuticas.
Abastecimiento público de agua, alcantarillado, evacuación de desechos y lucha contra la contaminación:
Desde 1969, la OMS viene facilitando asesoramiento y ayuda técnicos para ampliar la
red nacional de abastecimiento de agua y otros programas de higiene del medio. Desde que comenzó
la asistencia de la OMS, se han terminado más de 300 redes de abastecimiento de agua en diversas
comarcas del país.
Se han ampliado de cuatro a siete los centros regionales del programa. En muchas provincias se han emprendido estudios piloto sobre abastecimiento público de agua, redes de
alcantarillado, y lucha contra la contaminación.
Mejoramiento de los servicios de laboratorio: Desde 1968, la OMS ayuda a Tailandia a organizar y ampliar los servicios nacionales de laboratorio de salud pública esenciales para el diagnóstico precoz, el tratamiento y la lucha contra las enfermedades infecciosas. Hoy existen 45 laboratorios provinciales.
Para finales de 1976, habrá en todo el país 9 laboratorios sanitarios regionales y 64 provinciales,
El rápido descenso de la tasa bruta de mortalidad y de la tasa de mortalidad infantil durante
los dos pasados decenios puede atribuirse al éxito impresionante de muchos programas de lucha contra la enfermedad asistidos por la OMS.
La tasa bruta de mortalidad se ha reducido a la mitad, y
la de mortalidad infantil ha descendido en un 66% desde el año 1948. La expectativa de vida al
nacer ha aumentado en 10 años, de 1947 a 1964. Estas cifras indican la mejora general del estado
de salud de nuestro pueblo durante los 25 años de asistencia de la OMS a Tailandia.
Volviendo la mirada a los 25 años transcurridos, nos admira el éxito que ha coronado los esfuerzos de la OMS en su empresa de fomentar la salud de nuestro pueblo. No se trata sólo de la
orientación técnica de la OMS, que nos ha sido valiosísima para organizar nuestros programas sanitarios, sino también del espíritu de cooperación, de tolerancia y de abnegación que en todo momento
ha demostrado su personal; esto ha alentado mucho a nuestro personal sanitario a llevar a cabo su
ardua tarea de prevención de las enfermedades y de mejoramiento de la salud en las zonas rurales.
Aunque se han hecho progresos considerables en los diversos programas sanitarios, sobre todo
en materia de lucha contra las enfermedades transmisibles, quedan por resolver todavía muchos problemas de salud.
La rápida baja de la mortalidad ha producido desdichadamente una alta tasa de
crecimiento demográfico que perjudica al estado de salud del pueblo. El rápido aumento de la población tailandesa no sólo agrava algunos de los problemas sanitarios existentes, como la malnutrición, la insuficiencia de instalaciones médicas y sanitarias, y la escasez de personal médico y paramédico, sino que además ha creado muchos nuevos riesgos para la salud, como son el deterioro del
saneamiento del medio en las ciudades, la difusión de ciertas enfermedades resultante de la migración interna, y la contaminación del aire y del agua. Además, obliga a tener en cuenta consideraciones demográficas en la planificación sanitaria nacional, para atender la creciente demanda de la
futura población. Así pues, salta a la vista que el programa nacional de planificación de la familia deberá merecer la máxima prioridad del Gobierno en un futuro inmediato. Como casi la mitad de
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la población está constituida por niños de menos de 15 años, habrá que prestar especial atención al
fomento de la nutrición entre los niños de edad preescolar y escolar, a las campañas de vacunación
contra las enfermedades de la infancia, y a los servicios integrados de higiene maternoinfantil y
de planificación familiar.
Han de proseguir y de intensificarse las actividades para reforzar la infraestructura sanitaria, así como para aumentar el personal sanitario de todas las categorías. Paralelamente a esas
medidas, habrá que proceder a la integración gradual de los programas de lucha contra las enfermedades, asistencia médica, y programas sanitarios. especiales, para llegar a organizar servicios completos de asistencia sanitaria.
Esto se considera de importancia vital si han de aprovecharse al
máximo los limitados recursos sanitarios para mejorar la salud y el bienestar del pueblo.
Hay también necesidad acuciante de evaluar, reorganizar y reforzar los servicios de educación
sanitaria en todos los niveles y en todos los programas de sanidad nacional. Ello es esencial para
el desarrollo sanitario a largo plazo del país, ya que la educación sanitaria desempeña un papel
importantísimo para modificar algunas actitudes tradicionales y ciertos comportamientos sociales
con los que vienen tropezando muchos programas de lucha y de fomento de la salud. Además, hay que
recalcar que un programa eficaz de educación sanitaria ayudaría a reducir los fuertes gastos inherentes a la prestación de asistencia médica adecuada a los enfermos.
La alta tasa de crecimiento demográfico, unida a la rápida urbanización y la migración del
campo a la ciudad, como antes dije, ha acarreado muchos problemas de higiene del medio que habrán
de recibir atención creciente del Gobierno y de la OMS.. A este respecto, recuérdese que la erradicación de las enfermedades transmisibles y el fomento de la salud, a la larga, serán sumamente difíciles, y hasta imposibles, si la gran mayoría del pueblo sigue viviendo en condiciones antihigiénicas y en un ambiente sucio.
Tenemos muchos problemas de salud.
Nuestra labor es interminable.
La solución de problemas
antiguos ha suscitado con frecuencia otros muchos nuevos. Pese a los espectaculares resultados
conseguidos en los 25 últimos años, nos queda por delante una tarea compleja y formidable.
Sin embargo, las vastas actividades sanitarias emprendidas conjuntamente por el Gobierno de Tailandia y
por la OMS durante el pasado cuarto de siglo pueden considerarse como alentadoras; atestiguan la
voluntad de la Organización de movilizar su pasada experiencia y de coordinar sus actuales esfuerzos en un ataque persistente y prolongado contra los riesgos que acechan a la vida y la salud humanas.
Podemos, pues, esperar una mejora continua de la salud y de la longevidad del pueblo.
Nuevamente, en nombre de la delegación tailandesa, expreso nuestra sincera gratitud a la Organización Mundial de la Salud por la valiosa ayuda prestada a Tailandia hasta ahora, y miramos confiadamente al porvenir.
La PRESIDENTA (traducción del inglés):
Monseñor Luoni, observador de la Santa Sede.

Tiene la palabra el último orador inscrito en mi lista:

Monseñor LUONI (Observador de la Santa Sede) (traducción del francés): Señora Presidenta: Me
adhiero a cuantos elogios le han dirigido con motivo de su elección a la Presidencia, y paso inmediatamente al tema de mi declaración.
La presencia aquí de la Santa Sede - aunque no sea Miembro de la Organización Mundial de la
Salud - encaja en la universalidad que es uno de los rasgos característicos de la Iglesia y que es
también, como dice el señor Director General en su Informe Anual, una de las aspiraciones más profundas de la OMS, afianzada aún más este año por la participación de China y de la República Democrática Alemana.
Pero la razón más importante para establecer colaboración cordial y estrecha entre la Iglesia
y la OMS en el plano universal es la promoción humana "de todo hombre y de todos los hombres ", según la fórmula recordada por el Papa Pablo VI en su mensaje a la OMS con motivo del 250 aniversario
de la Organización y, por lo tanto, la promoción de todo cuanto es necesario para que una vida sea
digna de llamarse humana.
Lástima que la falta de tiempo no permita examinar bienla estimulante introduccióndel Director
General al Informe sobre las actividades de la OMS en 1972. En ese Informe se nota el afán de evitar la presentación exclusiva de una lista árida de cifras e iniciativas. Hallamos también en él
la preocupación de remontarse a ciertos elementos capaces de condicionar el comportamiento morboso
del individuo:
factores sociales, económicos, étnicos, ecológicos y morales; porque, como se subraya con acierto, hay más bien enfermos que enfermedades.
Me limitaré, pues, a unas reflexiones que siguen el método utilizado por el Director General,
método que me gustaría calificar de socrático porque provoca la investigación, más que sugerir directamente la solución del problema.
Una reflexión tiene función prioritaria, por afectar directamente a los valores de la vida humana.
Refiriéndose a las perturbaciones vinculadas al comportamiento del ser humano, el Director
General afirma que "la utilización de drogas con fines no médicos no es un tema fácil de abordar.
Se trata de una cuestión con una gran carga emocional, pues afecta a grupos como la juventud y a
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valores como la moral, la religión y la ley, que para la mayoría de las sociedades revisten una
gran importancia ".

Nadie podría discutir ese aserto, sobre todo si el porvenir de la juventud está en juego, y
nadie podría discutir que "cuando el comportamiento humano influye en la etiología de una enfermedad, puede ser a veces lógico Jrnsisto en esta palabr7 y conveniente tratar de modificar ese comportamiento, pero ello exige una seria reflexión y largas y arduas campafías ".
:Lo que se necesita es lógica y coherencia, es verdad:
Pero, ¿qué decir cuando esta ley - la misma - que se queja de verse afectada, afecta y destruye ella misma la vida, valor fundamental en cualquiera de sus formas, incluidas las iniciales,
y legaliza el aborto voluntario, verdadera matanza de inocentes?
¿Con qué lógica se pretende condenar la oleada de violencia de que la juventud es a la vez autora y víctima, si es esa misma ley la que autoriza la violencia más execrable y más cobarde, pues
se ejerce contra seres humanos indefensos y sin protección?
¿No es incomprensible que las mismas legislaciones que reconocen cada vez más el derecho a la
vida por razón de su valor, incluso a delincuentes que han abusado de esas leyes, condenen a la pena de muerte a inocentes considerados como intrusos, a inocentes cuya única falta es vivir una vida
que no pidieron? ¿Existe la certeza de que no se llegará a afirmar que ciertas categorías de
personas - como los impedidos, los viejos incapaces de producir, los enfermos físicos y psíquicos
aparentemente irrecuperables - no tienen ya vida humana, cuando se afirma tranquilamente que la
vida de un ser humano en cierta etapa no es todavía humana? ¿Quién podrá definir con exactitud el
momento en que una vida empieza a ser humana?
¿Por qué el médico, a quien siempre se ha honrado como defensor de la vida, tendría que ver su
misión reducida a la tarea de inspector de las condiciones médicas, higiénicas y jurídicas delaborto voluntario, el cual será siempre - defínase como se quiera - una supresión de la vida?
¿Por qué los mismo gobiernos que se preocupan - y con razón - de la reacción cada vez más
fuerte de la mayoría de la opinión pública contra la guerra, destrucción inútil y trágica de vidas
humanas, y que estudian instrumentos jurídicos como la objeción de conciencia para ir al encuentro
de la juventud que rehusa la guerra, por qué esos mismos gobiernos establecen cada vez más leyes
que permiten suprimir decenas de millares de vidas humanas? ¿Quizá por el motivo de que esa supresión no ocurre con estallido de bombas y carece de los testigos de una pantalla de televisión, y se
efectúa en el silencio esterilizado de las clínicas?
Se ha dicho ya, y hay que repetirlo sin tregua:
lo que es legal no es siempre y necesariamente moral; hay incluso injusticias legales, y un crimen no deja de serlo porque la ley lo permita,
pues escrito está:
"No matarás ".
Es claro que, al hacer estas reflexiones, quiero limitarme al derecho positivo; no pretendo en
absoluto enjuiciar dramas humanos que a veces son la base de decisiones individuales y cuyo juez
es, para el creyente, Dios, y para todos, en todo caso, la conciencia personal.
Senora Presidenta: Con ánimo de colaborar en la grande y noble batalla que en defensa de la
vida humana han entablado la Iglesia y la Organización Mundial de la Salud, colaboración que no se
ejerce sólo en el plano de los valores y de los principios, sino que se muestra además muy activa
en el terreno práctico, como lo atestiguan tantas instituciones sanitarias y humanitarias de todo
genéro que la Iglesia ha creado durante siglos y que sigue creando, séale permitido a la delegación
de la Santa Sede, para concluir, recomendar a la OMS que amplíe su actividad, tan meritoria y admirable, para que se establezcan normas deontológicas válidas para los médicos del mundo entero, normas que se deriven del principio, aceptado por todas las gentes, del carácter sagrado de la vida
humana en todas sus formas.
Es lo que recuerda Pablo VI en la carta antes citada: "En momentos en que el desencadenamien to de violencias en tantos lugares del globo, por una parte, y en que, por otra, el vértigo a que
suele entregarse la sociedad contemporánea y que oscurece los valores auténticos, parecen menospreciar tanto la vida, toda vida, desde su origen hasta su ocaso, nuestro deseo más ferviente en es-

te 25° aniversario de su establecimiento es que la Organización Mundial de

la

Salud, a

la

cual ha confiado la comunidad internacional la conservación y el fomento de la salud del hombre,
mantenga en todo momento la primacía de la vida y aporte a la humanidad la contribución íntegra de
una auténtica deontología a ese respecto ".
Senora Presidenta:
Henos aquí llegados al término de las intervenciones.
En estos momentos, nuestro pensamiento va una vez más hacia quien durante veinte ados ha sido
Su modestia está demasiado bien protegida para que la
el símbolo vivo de la OMS: el Dr. Candau.
afecten todas las alabanzas que se le han dirigido durante el debate general sobre lo que es su último Informe Anual.
Nunca han sido tan merecidos esos elogios.
Estoy seguro de interpretar los sentimientos de la Asamblea al hacer partícipe de esos elogios
al Dr. Dorolle, cuya experiencia y sensatez van a faltarnos.
Al Dr. Mahler, requerido por la confianza de la Asamblea para asumir una tarea tan importante
y ardua, vayan nuestros deseos de éxito más calurosos.
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La PRESIDENTA (traducción del inglés):
Gracias, Monseñor Luoni. Con esta intervención termina el debate general sobre los puntos 1.11 y 1,12. Ruego al Dr. Molapo, representante del Consejo
Ejecutivo, que indique si tiene alguna observación que formular.

El Dr. MOLAPO, representante del Consejo Ejecutivo
(traducción del inglés):
Muchas gracias,
señora Presidenta.
Seré muy breve.
Deseo, en nombre del Profesor Vannugli y en el mío propio, dar
las gracias a las delegaciones que han comentado tan amablemente los informes del Consejo Ejecutivo.
Tengo la certeza de que todos los miembros del Consejo se sienten también satisfechos y agradecidos
de que su esfuerzo haya sido apreciado por la Asamblea, y de que quizá ese esfuerzo haya hecho avanzar un poco a esta Organización hacia su meta y sus objetivos. Señora Presidenta, quiero asegurar
a usted y, por su conducto, a todas las delegaciones, que estas valiosas observaciones y constructivas sugerencias se tienen en cuenta y se someterán a la atención del Consejo Ejecutivo en su
52a reunión, cuando examine el informe de los representantes del Consejo Ejecutivo a la 26a Asamblea
Mundial de la Salud. Reitero mi gratitud a todos ustedes y le deseo, señora Presidenta, lleve a
feliz término esta Asamblea.
La PRESIDENTA (traducción del inglés):

Gracias, Dr, Molapo,

Tiene ahorala palabra el Director

General,

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés):
Señora Presidenta, distinguidos delegados: Quiero
agradecerles, en nombre de todo el personal, las palabras amables y alentadores que se han pronunciado acerca de la labor realizada en 1972. Las agradecemos, lo mismo que la crítica constructiva.
Todo lo dicho queda anotado y será muy valioso para orientar a la Secretaría en su futuro quehacer.
Muchas gracias.

La PRESIDENTA (traducción del inglés): Gracias, Dr. Candau. Después de escuchar las declaraciones de los delegados y los comentarios del Director General, podemos ahora, en nombre de la
Asamblea, expresar opinión acerca del Informe del Director General sobre la labor de la Organización
en 1972.
Vuestra Presidenta, después de oír las observaciones de las distintas delegaciones, tiene
la clara impresión de que la Asamblea desea mostrarse satisfecha de cómo se ha planeado y ejecutado
el programade la OMS para 1972. Por ello invito a ustedes a considerar la aprobación del siguiente proyecto de resolución:
La 26a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el Informe del Director General sobre las actividades de la Organización Mundial de
la Salud en 1972,
1.
TOMA NOTA con satisfacción de las condiciones en que se ha preparado y ejecutado el programa para 1972, de conformidad con los principios establecidos por la Organización; y
2.
FELICITA al Director General ponla labor realizada.

¿Aprueba la Asamblea este proyecto de resolución? No habiendo objeciones, queda adoptada la
resolución.1
Respecto de los informes del Consejo Ejecutivo, agradezco nuevamente al Dr. Molapo su manera
de presentarlos.
Nos queda todavía por examinar la parte del informe del Consejo Ejecutivo que
trata del proyecto de programa y de presupuesto para 1974, es decir, Actas Oficiales N° 207, Consejo
Ejecutivo, 51a reunión, Parte II.
Cuando las Comisiones principales hayan terminado de debatir esta
parte del informe, vuestra Presidenta propondrá la aprobación, al terminar la reunión de la Asamblea,
de la habitual resolución en que se toma nota de los informes del Consejo Ejecutivo,
3,

EL DR. M. G. CANDAU, DIRECTOR GENERAL EMERITO

La PRESIDENTA (traducción del inglés): En relación con el punto 1.12 del orden del día: Examen
del Informe Anual del Director General sobre las actividades de la OMS en 1972, señalo a la atención
de ustedes el proyecto de resolución que figura en el documento A26/48, distribuido el 14 de mayo.
Proponen ese proyecto de resolución las delegaciones de China, Egipto, Estados Unidos de América,
Francia, India, Japón, Níger, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, y Uruguay. Se han distribuido también dos addenda A26/48 Add,l
y Add.2, en los que se añadían los nombres de las delegaciones de Rumania y Togo a la lista de los
patrocinadores.
¿Desea alguno de los autores acudir al estrado a presentar dicho proyecto de resolución? Tiene la palabra el delegado de la URSS.
El Dr. VENEDIKTOV '(Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción del ruso):
Señora
Presidenta distinguidos colegas: En nombre de un grupo de delegaciones tengo el honor de proponer
una resolución que dice así:

1

Resolución WHA26,7,
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La 26a Asamblea Mundial de la Salud,
Habida cuenta de los eminentes servicios que ha prestado el Dr. Candau a la causa de la
sanidad internacional en el desempeño de sus funciones de Director General de la Organización
Mundial de la Salud;
Considerando que el Dr. Candau cesará en sus funciones el 20 de julio de 1973, después de
veinte años de servicio a la OMS, y que su obra merece una expresión especial de gratitud por
parte de lá Organización y de sus Miembros,
OTORGA al Dr. Candau el título de Director General Emérito de la Organización Mundial de
la Salud.
Señores delegados:

Pido que se adopte por unanimidad ese proyecto de resolución.

(Aplausos).

¿Alguna observación más?
La PRESIDENTA (traducción del inglés): Gracias, Dr. Venediktov.
Entiendo que los aplausos significan que se aprueba la resolución,' Tiene la palabra el Dr. Candau,
Creo
El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): Señora Presidenta, distinguidos delegados:
que huelga decirles cuánto me conmueve la resolución que han aprobado, En verdad, es un honor único en su género el que acaban de hacerme, y se lo agradezco profundamente. Pero, señora Presidenta,
si he podido conseguir que nuestra Organización avance durante los años - para mí los más preciosos - en que tuve el privilegio de servirla como Director General, ello se debe al indefectible
apoyo que en todo momento recibí de los Gobiernos Miembros y de todo el personal, con cuya lealtad
y devoción a los objetivos de la OMS he podido contar siempre. Nada puedo añadir sino agradecer a
ustedes vivamente cómo me han tratado en todo momento.
4.

PRIMER INFORME DE LA COMISION B

La PRESIDENTA (traducción del inglés): Examinaremos a continuación el primer informe de la
Comisión B, reproducido en el documento A26/50, que se ha distribuido esta mañana. Figuran en el
informe cuatro proyectos de resolución, que se someterán por separado a la aprobación de la Asamblea.
¿Aprueba la Asamblea el primer proyecto de resolución, titulado "Informe Financiero sobre las
cuentas de la OMS en el ejercicio de 1972, informe del Comisario de Cuentas y observaciones del
Comité Especial del Consejo Ejecutivo "? No habiendo objeciones, queda aprobada la resolución.
¿Aprueba la Asamblea el segundo proyecto de resolución, titulado "Estado de la recaudación de
contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones "? No habiendo objeciones, queda aprobada la resolución.
¿Aprueba la Asamblea el tercer proyecto de resolución, titulado "Estado de la recaudación de
contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones: Contribuciones de China pendientes
de pago, correspondientes a la reserva no repartida "? No habiendo objeciones, queda adoptada la
resolución.
¿Aprueba la Asamblea el cuarto proyecto de resolución, titulado "Modificación del texto de la
Resolución de Apertura de Créditos para 1973 "? No habiendo objeciones, queda aprobada la resolución.
Corresponde ahora someter a la aprobación de la Asamblea el informe en su conjunto. No habiendo objeciones, queda aprobado el primer informe de la Comisión B.2
5.

ADJUDICACION DE LA MEDALLA Y EL PREMIO DE LA FUNDACION LEON BERNARD

La PRESIDENTA (traducción del inglés): El punto siguiente de nuestro orden del día de esta
mañana es el 1.16: Adjudicación de la Medalla y el Premio de la Fundación Léon Bernard (informes
La Asamblea tiene ante si el informe financiero sobre
del Comité de la Fundación Léon Bernard).
el Fondo de la Fundación Léon Bernard, distribuido como documento A26/3, y el informe del Comité
de la misma Fundación, que figura en el documento A26/4.
¿Hay alguna
En primer lugar, hemos de tomar nota del informe financiero (documento A26/3).
observación que formular respecto de ese informe? Como no se formula ninguna, entiendo que la
Asamblea ha tomado nota del informe.
Pasamos ahora al informe del Comité de la Fundación Léon Bernard (documento A26/4), e invito
al Dr. Ramzi, Presidente de dicho Comité, a presentar el informe.

1

Resolución WHA26.8.

2

Véase la página 515.
3

Véase Act, of Org. round. Salud N 209, Anexo 5.
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El Dr. RAMZI (República Arabe Siria), Presidente del Comité de la Fundación Léon Bernard (traducción del francés):
Señora Presidenta, he aquí el informe del Comité de la Fundación Léon Bernard:
Conforme a lo dispuesto en los estatutos de la Fundación, el Comité se reunió el 22 de enero de 1973, bajo la presidencia del Dr. N. Ramzi, para proponer a la 26a Asamblea Mundial de la Salud

el nombre de un candidato al Premio de la Fundación Léon Bernard en 1973,
El Comité tomó nota
de las respuestas recibidas por el Director General a su carta del 20 de septiembre de 1972 en
la que pedía propuestas de candidaturas, y ha examinado los datos aportados en apoyo de esas
propuestas.
El Comité resolvió examinar la candidatura propuesta por la Administración nacional de
Salud del Paquistán, aunque se recibió después del 11 de diciembre de 1972, fecha tope indicada en la carta del Director General para depositar candidaturas.
El Comité ha decidido recomendar a la Asamblea Mundial de la Salud que se otorgue al
Dr. Keizo Nobechi, del Japón, el Premio de la Fundación Léon Bernard en 1973.
Durante más de medio siglo de actividad, el Dr. Keizo Nobechi ha contribuido de modo importante a la medicina social y a la salud pública. Sus trabajos de precursor acerca de los
vibriones del cólera han enriquecido mucho el conocimiento de la epidemiología de la enfermedad y conducido a la preparación de los métodos de lucha hoy en uso.
El Dr. Nobechi ha sido además el promotor de una nueva técnica de serodiagnóstico de la
sífilis que ha permitido mejorar las medidas adoptadas para combatir esa enfermedad, de importancia social indiscutible.
No cabe duda de que sus trabajos sobre el cólera, la sífilis y la tuberculosis han sido
de gran valor para las actividades de salud pública y para la investigación en el mundo entero.
Además, el Dr. Nobechi ha consagrado veinte años de su carrera a la enseñanza de la salud
pública en varias universidades del Japón, lo que le brindó la oportunidad única de poder formar a toda una generación de médicos que se interesan por los aspectos sociales de la salud
pública en su país.
La PRESIDENTA (traducción del inglés):
¿Alguna observación? No habiénGracias, Dr. Ramzi.
dola, ruego al Dr. Dorolle se sirva dar lectura del proyecto de resolución correspondiente.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del francés): Señora Presidenta:
probablemente aprobar una resolución concebida en los siguientes términos:

La Asamblea deseará

La 26a Asamblea Mundial de la Salud
TOMA NOTA de los informes del Comité de la Fundación Léon Bernard;
2.
ACEPTA la propuesta del Comité acerca de la concesión de la Medalla y el Premio de la
Fundación Léon Bernard para 1973;
3.
CONCEDE la Medalla y el Premio al Dr. Keizo Nobechi; y
4.
RINDE HOMENAJE al Dr. Keizo Nobechi por su contribución sobresaliente a la causa de la
salud pública y la medicina social.
1.

Tal es el texto de la resolución que se somete a la aprobación de la Asamblea.
La PRESIDENTA (traducción del inglés):
¿Hay observaciones acerca de ese proyecto de resoluNo habiéndolas, la resolución queda adoptada .1
He de comunicar a los delegados que, por desgracia, al Dr. Keizo Nobechi no le ha sido posible
acudir a Ginebra para recibir personalmente la Medalla y el Premio. Por ello, serán entregados a
un miembro de la delegación japonesa, quien los transmitirá oportunamente al Dr. Nobechi.
Con la concesión de este premio al Profesor Keizo Nobechi rendimos homenaje a un hombre cuya
hoja de servicios en la investigación médica abarca medio siglo. Como quizá sepan muchos de los
aquí presentes, las investigaciones del Profesor Nobechi han tenido importancia capital en la lucha
contra el cólera. Su clasificación de los vibriones coléricos en tres serotipos, que data de 1923,
sigue teniendo validez y sigue siendo un instrumento utilísimo para el estudio de la epidemiología
del tolera
En 1961, se declaró el cólera El Tor en una región de la isla de Sulawesi
- una de las más
importantes de Indonesia - y el Profesor Nobechi reanudó su actividad científica y visitó la zona
central de Java. Su larga experiencia le hizo sospechar lo que luego, con ayuda de otros investigadores, pudo demostrar: que era El Tor y no el cólera clásico la enfermedad que se había declarado en Java central y las zonas vecinas. Fue Nobechi el primero que abogó por que se aplicaranalcólera El Tor las disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional sobre enfermedades cuarentena bles y por que dejara de dársele el nombre de "paracólera ". En 1964, se le confió la dirección del
grupo japonés del proyecto - emprendido conjuntamente por Filipinas, el Japón y la OMS - en virtud
del cual se hicieron ensayos prácticos de vacunas anticoléricas.
Desde los primeros años de su actividad profesional, el Profesor Nobechi se distinguió en muchas misiones y conferencias como investigador médico y como representante de su país en el extranción?

1 Resolución WHA26.13.
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Participó en 1928 en la Segunda Conferencia de Laboratorios sobre Serodiagnóstico de la
jero.
Sífilis convocada por la Sociedad de las Naciones en Copenhague, en la que dio a conocer a los reunidos los métodos de Murata para el diagnóstico serológico de la enfermedad.
En 1929, representó al Japón en la reunión anual del Comité Consultivo de la Oficina Oriental
de la Sociedad de Naciones celebrada en Singapur y en la reunión del año siguiente fue elegido
Vicepresidente de ese Comité.
En 1962 dirigió una misión del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social que efectuó un estudio sobre lucha contra el cólera en Taiwán, Hong Kong y Macao.
De 1963 a 1970, el Profesor Nobechi fue miembro del Cuadro de Expertos de la OMS en Enfermedades
Bacterianas, como especialista en la lucha contra el cólera.
El Instituto Nacional de Sanidad del Japón puede ser considerado como un monumento a los meritorios servicios del Profesor Nobechi, quien participó desde el primer momento en él, primero como
miembro de la comisión organizadora y secretario del Comité de Construcción. Posteriormente, fue
Director del Departamento de Epidemiología e Inspector de la Formación de Personal durante nueve
años.
Fueron ésos los años que hicieron del Instituto un centro de enseñanza de merecido prestigio,
no sólo para el personal de salud del Japón sino para los alumnos de muchos países vecinos. Entre
los trabajos más notables efectuados por el Profesor Nobechi desde la jefatura del Departamento de
Epidemiología destacan los estudios de la reacción tuberculinica, cuyos resultados permitieron al
Japón adoptar una norma nacional para los ensayos de tuberculina. El método de evaluación perfeccionado con ese objeto por el Profesor Nobechi se usó en el mundo entero hasta que se descubrió el
derivado proteínico purificado.
Al jubilarse en el Instituto el año 1947, el Profesor Nobechi enseñó en la Escuela de Medicina
de la Universidad Nacional de Nagoya y en la de la Universidad de Nihon. Dirigió durante dos años
el Departamento de Epidemiología de la Comisión estadounidense para el estudio de los daños causados por las bombas atómicas en el Japón. En 1965, Su Majestad el Emperador del Japón le concedió
la medalla de Segunda Clase de la Orden del Tesoro Sagrado en premio de sus servicios al país.
Señoras y señores:
Es para mí un gran placer entregar la Medalla y el Premio de la Fundación
Léon Bernard al Jefe Adjunto de la delegación del Japón.
Ruego al Dr. Kasuga, Jefe Adjunto de la delegación del Japón, que tenga la bondad de subir al
estrado.
Entre los aplausos de la asistencia, la Presidenta hace entrega al Dr. Kasuga de la Medalla y
el Premio de la Fundación Léon Bernard.
El Dr. KASUGA (Japón) (traducción del inglés): Señora Presidenta, distinguidos delegados a
la 26a Asamblea Mundial de la Salud:
Permítanme que me tome la libertad de leer una declaración
escrita por el Profesor Nobechi, a quien acaban ustedes de conceder la Medalla y el Premio de la
Fundación Léon Bernard para este año y que lamenta profundamente no poder asistir a esta Asamblea:
"Señora Presidenta, señores delegados en la 26a Asamblea Mundial de la Salud: Es para mí un
motivo de gran satisfacción y un gran honor que se me haya concedido el Premio de la Fundación
Léon Bernard, tanto más cuanto que se me ha otorgado en 1973,es decir en el 250 aniversario de la
creación de la Organización Mundial de la Salud. Reciban, pues, señora Presidenta y señores delegados, la expresión de mi profunda gratitud por la generosidad de que han dado pruebas al otorgarme
esa distinción.
Repasando la lista de personalidades eminentes que han recibido hasta ahora el Premio de la
Fundación Léon Bernard, me he sentido muy honrado de ver mi nombre al lado de los de tan destacados
y tan brillantes servidores de la salud pública. Acepto el Premio con un profundo sentimiento de
humildad.
A diferencia de los anteriores galardonados con el Premio, que habían estado en estrecha relación con la Organización Mundial de la Salud y que incluso habían tenido participación destacada en
su actividad y en su quehacer internacional, y eran por tanto conocidos de los miembros del Comité
de la Fundación y de los delegados en la Asamblea, he dedicado mi vida profesional a la investigación y a la enseñanza de la sanidad en el Lejano Oriente y al estudio de la epidemiología de las
enfermedades más comunes en esa zona, principalmente el cólera. Poco pueden, por tanto, saber de
mí los delegados aquí presentes. Permítame, pues, senora Presidenta que me presente a esta augusta
Asamblea y que resuma brevemente algunos de los resultados más representativos de mi actividad en
relación con la salud pública.
En 1923, después de un detenido estudio de los vibriones coléricos aislados en el Japón en la
epidemia de 1921 y 1922, descubrí que esos microorganismos podían clasificarse en tres serotipos:
los dos que el Dr. Kabashima había identificado en 1913 y otro que yo acababa de descubrir. La
clasificación de los vibriones del cólera sigue siendo valedera y se usa todavía. Los especialistas japoneses dieron a esos tres serotipos los nombres de "característico ", "intermedio" y "atípico ",
pero el Profesor Burrows ha impuesto las denominaciones japonesas que yo les había dado en mis estudios, a saber, "Ogawa ", "Hikojima" e "Inaba ".
Además de su importancia teórica, los serotipos
han resultado útiles como marcadores epidemiológicos, en espera de que puedan emplearse otros más
fidedignos.
Espero sinceramente que puedan perfeccionarse técnicas de fagotipia o de vibriocinotipia que permitan a los epidemiólogos seguir con más exactitud el rastro de la propagación del cólera.
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En 1961, tuve ocasión de visitar Java, en un momento en que Hong Kong y Sarawak habían declarado a la OMS que estaban infectadas de cólera asiático. Observé que si bien la epidemia se propagaba con mucha más lentitud que otros brotes anteriores de cólera, se daban centenares de casos alrededor de Port Semarang, es decir en una zona de intenso tráfico marítimo con Macasar, en el archiSospeché por razones epidemiológicas que los casos declarados en Semarang
piélago de las Célebes.
podían ser de cólera de las Célebes, es decir de la que se llamaba a la sazón infección "paracólera"
En el cay que, según la opinión dominante en aquella época, no podían dar lugar a una pandemia.
mino de regreso al Japón, me detuve en Kuala Lumpur para cambiar impresiones con los especialistas
del Instituto de Investigaciones Médicas sobre la posibilidad de que el paracólera se hubiese propagado desde las Célebes; mis interlocutores decidieron practicar pruebas de la hemolisina, que
sirve para la identificación del vibrion del paracólera, es decir del microorganismo conocido en la
actualidad con el nombre de Vibriocholerae, biotipo El Tor. Cuando se confirmó que las epidemias
de cólera de Sarawak y Hong Kong eran del biotipo El Tor, envié a la Organización Mundial de la
Salud, por conducto del Dr. Omura, del Japón, que era a la sazón miembro del Consejo Ejecutivo, una
comunicación en la que decía lo siguiente: Ya que el paracólera se ha quitado la máscara de enfermedad endémica de la Península de Macasar en Sulawesi y ha dado lugar a una pandemia, acaso conviniera volver sobre la decisión adoptada en 1958 de no aplicarle medidas de cuarentena. Como el
mismo nombre de "paracólera" podría hacer que se restara importancia a la enfermedad, convendría
sustituirlo por otro más adecuado.
En los años siguientes, los especialistas japoneses de los puestos de cuarentena identificaron
a muchos portadores del cólera entre los tripulantes de barcos que venían de zonas infectadas del
Lejano Oriente y diagnosticaron algunos casos importados. Por eso las autoridades sanitarias japonesas decidieron aplicar medidas preventivas muy rigurosas a las personas y a los alimentos procedentes de zonas infectadas, ya que las disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional careConsecuencia de
cían de base científica y no habrían bastado para asegurar la protección del país.
esas medidas tan estrictas fue la llamada "guerra de las bananas" entre Filipinas y el Japón cuando
el Gobierno japonés invocó la ausencia de garantías científicas de inocuidad, para prohibir las importaciones de esa fruta procedentes de países infectados, entre ellos las Filipinas, lo que dio
lugar a una situación difícil entre los dos gobiernos. Mucho celebro poder decir que esa "guerra"
fue el punto de arranque de un estudio conjunto de los dos países sobre el cólera El Tor, de cuya
Por último, en 1964, se emprendió un proyecto mixto Filipinas- Japóncoordinación se encargó la OMS.
OMS de investigaciones sobre el cólera, en el que tuve la satisfacción de participar como presidente del grupo japonés. A mi juicio, algunos de los resultados del estudio fueron importantes,
pues no sólo demostraron sin lugar a dudas la inocuidad de distintos productos alimenticios filipinos importados por el Japón y permitieron al Gobierno japonés levantar prácticamente todas las restricciones que había impuesto sobre el comercio de importación de alimentos filipinos, sino que hicieron posible además la evaluación de las vacunas anticoléricas y de otras medidas preventivas y
aportaron indicios importantes de que las medidas de saneamiento tienen mayor eficacia que la inmunización. Huelga decir que el mérito de esos resultados lo comparten los especialistas que participaron en el estudio, las autoridades nacionales de salud de los dos países interesados y la Organización Mundial de la Salud.
Gracias a la experiencia adquirida en la lucha contra el cólera durante los diez años últimos,
sabemos que todavía queda mucho por hacer y podemos pensar fundadamente que, además de reforzar las
actividades de las administraciones sanitarias, es indispensable fomentar o ampliar estudios semejantes sobre epidemiología, sobre inmunología y sobre todas las demás cuestiones relacionadas con
la lucha contra el cólera.
Como miembro de la Comisión Organizadora y Secretario del Comité de Construcción del Instituto
de Salud Pública establecido y edificado entre 1930 y 1938 por el Ministerio japonés de Sanidad y
Asistencia Social, tuve la oportunidad de hacer una contribución importante a la enseñanza de la
salud pública y de sentar las bases de los programas de ampliación de estudios para alumnos no sólo
del Japón sino de los países del Sudeste de Asia. Desde que el Instituto empezó a funcionaren 1939
hasta mi jubilación en 1947, asumí como director de estudios la responsabilidad de formar especialistas en salud pública para los servicios del Japón y de otros países orientales.
Como jefe del Departamento de Epidemiología del Instituto, emprendí una serie de estudios para
descubrir un método que permitiera evaluar la reacción de la tuberculina antigua que se empleaba en
todo el mundo hasta que empezó a usarse el derivado proteínico purificado (DPP). Fue para mí una
gran satisfacción que esos estudios sirvieran para establecer las normas nacionales aplicables en
el Japón a la práctica de la reacción tuberculínica; en efecto, esas normas representaron un adelanto en la lucha antituberculosa, no sólo en el Japón sino en el mundo entero, como quedó de manifiesto cuando la OMS las adoptó para los estudios comparativos sobre prevalencia de la tuberculosis
en distintos países.
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Durante casi cinco decenios, he trabajado como ustedes ven por la aplicación de los conocimientos epidemiológicos a las actividades de medicina y salud pública en el Japón.
Huelga decir,
sin embargo, que todavía queda mucho por hacer en la aplicación de la epidemiología a la solución
de los problemas de la salud. La epidemiología en sentido estricto tendrá, no sólo que asimilar
los adelantos técnicos de otras disciplinas afines, sino que habrá de hacerse más viable, so pena
de no contribuir a la solución de las ingentes amenazas que en la civilización moderna pesan cada
vez más sobre la salud de las sociedades humanas. La Organización Mundial de la Salud esté a ese
respecto en condiciones inmejorables, pues su espíritu de iniciativa y su función coordinadora nos
inspiran a todos gran respeto y entusiasmo.
Señora Presidenta, durante el resto de mi vida guardaré como un tesoro esta Medalla con que
hoy se me honra.
En cuanto al Premio que ha tenido usted la gentileza de entregarme, deseo ingresar su importe en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, siguiendo el ejemplo de un
hombre tan sabio como Sir George Godber, galardonado el pasado año con el Premio de la Fundación
Léon Bernard."
La PRESIDENTA (traducción del inglés):
6.

Gracias, Dr. Kasuga.

ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA QUE FORME PARTE DEL CONSEJO EJECUTIVO
(continuación)

La PRESIDENTA (traducción del inglés):
Señores delegados, los resultados son los siguientes:
número de Miembros con derecho a voto, 130; ausentes, 3; abstenciones, ninguna; votos nulos, 1; número de Miembros presentes y votantes, 126; mayoría simple, 64.
El resultado de la votación es el siguiente:
Irán ha obtenido 126 votos, elegido; Malawi, 120, elegido; China, 116, elegida; Estados Unidos
de América, 113, elegido; Suiza, 111, elegida; Yemen Democrático, 108, elegido; República Federal
de Alemania, 98, elegida; Polonia, 94, elegida.
Propongo ahora que la Asamblea adopte el siguiente proyecto de resolución:
La 26a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de las propuestas de la Mesa de la Asamblea,
ELIGE a los Estados siguientes como Miembros facultados para designar a una persona que
forme parte del Consejo Ejecutivo:
República Federal de Alemania, China, Estados Unidos de
América, Irán, Malawi, Polonia, Suiza y Yemen Democrático.

¿Hay alguna observación respecto del proyecto de resolución? No habiéndola, queda adoptada la
resolución.1
Agradezco al Dr. Sumpaico y a los dos escrutadores, Dr. Bica y Dr. Shrivastav, el servicio que
acaban de prestarnos.
Tiene la palabra el delegado de Guinea.
El Dr. CAMARA (Guinea) (traducción del francés):
Señora Presidenta: Después de la votación
de la Asamblea, queremos felicitar a los afortunados elegidos; pero este momento es la oportunidad
para la delegación de la República de Guinea de formular una observación de fondo sobre la distribución geográfica de los miembros del Consejo Ejecutivo, tal cual es actualmente y tal como debiera
ser en realidad.
En efecto, ¿por qué hasta ahora nuestra Región, la Región de Africa, que tiene treinta y dos
Estados Miembros activos, con proporción global de 5,690, igual que la Región de Europa, no tiene
tiene derederecho sino a cuatro puestos, mientras que Europa - sea dicho sin acrimonia alguna cho a siete puestos, casi el doble?
¿Cómo, señora Presidenta, en un mundo de justicia y equidad, en el seno de esta institución
internacional que proclama la igualdad de todos ante la salud, cómo dejar que se perpetúe semejante
preferencia flagrante, que acentúa cierto malestar del grupo africano?
Se nos dice que las cosas son como son, pero nosotros decimos también que pueden ser distintas.
Se nos dice que la Constitución es como es, pero podría ser de otro modo, pues esa Constitución la
Ella es objeto, y nosotros sujetos, es decir, tenemos derehemos creado nosotros y para nosotros.
cho a reconocerla como un medio, y no como un fin en sí.

1 Resolución WHA26.14.
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En verdad, senora Presidenta, este problema de la distribución regional de los puestos no es
más que un epifenómeno, síntoma de un fenómeno auténtico que corremos peligro de vivir, quiero decir la discrepancia cada vez mayor entre el contenido estático de la Constitución y el carácter
dinámico, en perpetua evolución, de nuestra Organización. Repetimos, senora Presidenta, que la
Constitución, sea cual fuere su carácter sagrado, está hecha por el hombre y para el hombre y, como
tal, ha de ajustarse gradual y flexiblemente a las exigencias del progreso para convertirse en mejor instrumento de trabajo, en arma más moderna de combate, y no en una espada de Damocles para
defender cualesquiera privilegios, si los hubiere.
Se me dirá que desde hace unos años se estudia ya este problema de la moSeñora Presidenta:
dificación del número de puestos, que se ha votado un proyecto de resolución en el que se pide una
reforma en el sentido de ampliar dicho número de puestos y que ese proyecto, por desgracia, está
todavía en tramitación y que, por no haberlo firmado la mayoría de dos tercios de los Estados Miembros, el statu quo es constitucional y debe durar... Desde lo alto de este estrado, hacemos un
llamamiento solemne a los distinguidos delegados aquí presentes para que al regreso de esta reunión
de nuestra Asamblea procuren cerca de las autoridades competentes conseguir la ratificación de la
Rogamos al senor Director General se sirva poner desde ahora a nuestra
enmienda de que se trata.
disposición todas las referencias.
Es precisoque en la 278 Asamblea Mundialde la Saludes decir, el
año que viene, nuestra Región, la Región de Africa, tenga en el Consejo Ejecutivo un número de puestos
igual al que por derecho le corresponde, o por lo menos proporcionalmente.
Si hemos insistido en este punto, ha sido menos para reivindicar que para
Señora Presidenta:
afirmar nuestro sentido del deber y de la responsabilidad que, en nuestros países, nos hace ver
claramente las exigencias y las esperanzas de nuestros pueblos. Es la prueba, también, de que confiamos y seguiremos confiando en la OMS, en cuyo seno queremos desempeñar nuestro papel sin reservas.
En efecto, el Consejo Ejecutivo es para nosotros un órgano importantísimo, cuyas decisiones
o propuestas continúan influyendo en un sentido u otro el porvenir de nuestra Organización, como
por lo demás se ha comprobado...
Su función, pues, reviste para nosotros harta importancia para que
sigamos cerrando los ojos ante la situación en que está la Región de Africa.
La PRESIDENTA (traducción del inglés):
acta de esta sesión.
Se levanta la sesión.

Gracias, Dr. Camara.

Su declaración constará en el

Se levanta la sesión a las 12,05 horas,

DECIMOTERCERA SESION PLENARIA

Jueves, 17 de mayo de 1973, a las 9,30 horas
Presidenta:

1.

Profesora Julie SULIANTE SAROSO (Indonesia)

SEGUNDO INFORME DE LA COMISION B

La PRESIDENTA (traducción del inglés): Se abre la sesión.
Examinaremos en primer término el segundo informe de la Comisión B, que consta en el documento A26/51 distribuido esta mañana.
Invito a la Asamblea a votar por separado cada uno de los 13 proyectos de resolución contenidos en el informe.
¿Aprueba la Asamblea el primer proyecto de resolución, titulado "Estados Miembros con atrasos
de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7
de la Constitución "?
No habiendo objeciones, queda aprobada la resolución.
El segundo proyecto de resolución se titula "Propuestas de créditos suplementarios para 1973"
Recuerdo a los delegados que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 del Reglamento Interior, toda decisión sobre la cuantía de los créditos suplementarios habrá de tomarse por una mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y votantes. Procederemos ahora a la votación. Ruego a todos los delegados que estén a favor del proyecto de resolución que se sirvan levantar sus
Los delegados que están en contra, sírvanse hacer lo propio. ¿Hay abstenciones? Muchas
tarjetas.
gracias.
El resultado de la votación es el siguiente: número de Miembros presentes y votantes, 96; mayoría de dos tercios, 64; a favor, 90; en contra, 6; abstenciones, 4,
Queda aprobada la resolución.
¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar el tercer proyecto de resolución, titulado "Contribución
del Paquistán "? No habiendo objeciones, queda aprobada la resolución.
¿Adopta la Asamblea el cuarto proyecto de resolución, titulado "Contribuciones de nuevos Miembros para 1972 y 1973:
Qatar - Emiratos Arabes Unidos "?
No habiendo objeciones, queda adoptada
la resolución.
¿Desea la Asamblea adoptar el quinto proyecto de resolución, titulado "Contribuciones de nuevos
Miembros para 1972 y 1973: Swazilandia "? No habiendo objeciones, se adopta la resolución.
¿Adopta la Asamblea el sexto proyecto de resolución, titulado "Contribuciones de nuevos Miembros para 1972 y 1973:
República Democrática Alemana "? No habiendo objeciones, queda adoptada la
resolución.
¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar el séptimo proyecto de resolución, titulado "Cuestiones
de coordinación en el sistema de las Naciones Unidas: Revisión del método seguido para fijar la
escala de contribuciones "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.
¿Adopta la Asamblea el octavo proyecto de resolución, titulado "Escala de Contribuciones para
el ejercicio de 1974 "? No habiendo objeciones, se adopta la resolución.
¿Adopta la Asamblea el noveno proyecto de resolución, titulado "Examen de la situación del
Fondo de Operaciones "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.
¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar el décimo proyecto de resolución, titulado "Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.
¿Adopta la Asamblea el 110 proyecto de resolución, titulado "Fondo de Rotación para el Envío
de Material de Enseñanza y de Laboratorio "?
No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.
¿Adopta la Asamblea el 12°
de resolución, titulado "Modificaciones del Reglamento Financiero"? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.
¿Desea la Asamblea adoptar el 13 y último proyecto de resolución titulado "Nombramiento del
Comisario de Cuentas "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.
Pasaremos ahora a la aprobación del informe en su totalidad. Si no hay objeciones, entiendo
que la Asamblea aprueba el segundo informe de la Comisión B.
Así queda acordado.

1

Véase la página 515.
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TERCER INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES

La PRESIDENTA (traducción del inglés): El próximo asunto del orden del día es el examen del
tercer informe de la Comisión de Credenciales, que se reunió ayer bajo la Presidencia del Sr. Buick.
Ruego al Sr. de Geer, Relator de la Comisión, que suba al estado y dé lectura al informe, reproducido en el documento A26/52.
El Sr. de Geer (países Bajos), Relator de la Comisión de Credenciales, da lectura del tercer informe de la Comisión de Credenciales (véase la página 512).
¿Alguna observación? No
Muchas gracias, Sr. de Geer.
La PRESIDENTA (traducción del inglés):
habiendo ninguna, entiendo que la Asamblea aprueba el tercer informe de la Comisión de Credenciales.
3.

SOLICITUD DE ADMISION DE LA REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE COREA

Toca ahora examinar el punto 1.13.2 del orden del día:
La PRESIDENTA (traducción del inglés):
Solicitud de admisión de la República Popular Democrática de Corea.
Los documentos relativos a este tema son los siguientes: A26/39, A26/40, A26/42, A26/42 Add.l, Add.2, y Add.3, A26/45 y A26/46,
A26/46 Add.l, Add.2 y Corr.l.
Comunico a la Asamblea que el observador de la República Popular Democrática de Corea ha pedido
la palabra. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 46 del Reglamento Interior y con el consentimiento de la Asamblea, le ruego que suba al estrado.

El Sr. HAN Hong Sop (observador de la República Popular Democrática de Corea) (traducción de
la interpretación francesa del coreano)': Señora Presidenta, Señora Director General, seflores delegados: En primer término les expreso mi más sincero agradecimiento por la oportunidad que me han
dado de tomar la palabra ante esta Asamblea que examina, entre otros asuntos, la admisión en la OMS
Movido por el deseo de proteger y mejorar la salud
de la República Popular Democrática de Corea.
de los pueblos y de estrechar la amistad y la cooperación entre los Estados Miembros, el Gobierno
de la República Popular Democrática de Corea ha presentado, de conformidad con los Artículos 3 y 6
de la Constitución de la OMS, su solicitud de admisión en este organismo.
El Gobierno de la República Popular Democrática de Corea basa sus actividades de salud pública
en las enseñanzas del Presidente Kim Il Sung, nuestro Jefe de Estado, quien nos ha dicho:
"En nuestro régimen, nada es más valioso que el hombre "; toda su actividad en materia de salud pública se
orienta hacia la medicina preventiva.
Desde hace 20 años, es decer, desde 1953, rige en nuestro país el sistema de asistencia médica
completa y gratuita para todos. Gracias a los excelentes servicios de medicina preventiva del Gobierno de la República Popular Democrática de Corea y a la aplicación del sistema de asistencia médica que

comprende la asignación de la responsabilidad terapeútica en sectores fijos, hace mucho tiempo que
se han erradicado ciertas enfermedades transmisibles; como la viruela, el cólera, la fiebre tifoidea, el paludismo, la encefalitis japonesa, etc., y otras afecciones endémicas como la distomiasis.
Además, se han creado todos los servicios y condiciones necesarios para mejorar la salud de los niEl Estado presta toda clase de servicios pediátricos y de vigilancia del desarroños y las mujeres.
llo normal de los niños. La tasa de mortalidad actual es inferior en un 50% a la de antes de la liberación y el promedio de vida es de 26 años más. Se ha colmado pues plenamente la aspiración de
nuestro pueblo a una vida larga y feliz, libre de enfermedades.
Según la Constitución socialista de la República Popular Democrática de Corea, "incumbe al
Estado la consolidación y ampliación del régimen de tratamiento médico gratuito y completo, mediante una política de medicina preventiva, de protección de la vida humana y de mejoramiento de la salud de los trabajadores ".
En el periodo de ejecución del plan sexenal para 1971 -1976 se construirán
numerosos hospitales modernos, se mejorarán las salas y secciones especializadas de los existentes,
se convertirán en hospitales generales los hospitales de distrito y se transformarán en centros hospitalarios las clínicas rurales. Se ampliarán también los servicios de maternidad de las zonas rurales, se construirán nuevas salas de pediatría y se aminorará en forma considerable la disparidad
entre los servicios médicos urbanos y rurales.
No dudo de que esta política popular de salud pública que sigue el Gobierno de la República Popular Democrática de Corea y todos los éxitos logrados,
no sólo responden cabalmente a la finalidad de la Organización Mundial de la Salud (alcanzar para todos
los pueblos el grado más alto posible de salud), sino que contribuirá también a reforzar y ampliar
la colaboración internacional entre los Estados Miembros.
Señores delegados, la República Popular Democrática de Corea, en cuanto Estado totalmente soberano, establece y aplica con entera independencia sus propios métodos y políticas, y defiende firmemente esa independencia en todas sus actividades.
En la actualidad mantiene relaciones diplomáticas, económicas y culturales con 110 países con sistemas sociales diferentes, relaciones que se
1

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 del Reglamento Interior.
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amplían y estrechan cada vez más. Por otra parte, nuestro país es miembro de numerosas organizaciones internacionales, entre ellas la Unión Internacional contra la Tuberculosis, y es parte en diversos convenios internacionales de caracter humanitario, como el convenio de Ginebra de 1949 sobre la
protección a las víctimas de la guerra.
Todos estos hechos atestiguan la sobresaliente contribución que puede aportar la República
Popular Democrática de Corea al cumplimiento de la finalidad y de las funciones de la OMS, al fortalecimiento y la ampliación de la colaboración y la amistad entre los Estados Miembros y a la paz
y la seguridad mundiales si ingresa en la Organización Mundial de la Salud. La admisión de nuestro
país en la OMS aumentará la eficacia de los contactos, los intercambios y la colaboración entre los
funcionarios de los servicios de salud pública del Norte y el Sur de Corea. Las reuniones, los
contactos, el intercambio de métodos y experiencias médicas y la colaboración entre funcionarios de
los servicios de salud pública del Norte y el Sur de la península son indispensables y positivos,
y nunca perjudiciales, para la salud de la población. Este proceso dará un gran impulso a la ejecución de los acuerdos concertados entre ambas partes, el Norte y el Sur, respecto de la colaboración política, económica, cultural, militar, diplomática, etc., y ejercerá una influencia favorable
en el fomento de los contactos y del diálogo iniciados entre el Norte y el Sur, gracias a la incansable iniciativa de la República Popular Democrática de Corea.
La admisión de nuestro país como Estado Miembro es justa porque permitirá dar al Norte y al
Sur de Corea un trato igual y no discriminatorio, en consonancia con el carácter universal y humanitario de la OMS. No es normal que la finalidad y la misión sagrada de la OMS sólo se cumplan en
la mitad del territorio de Corea.
Es natural que, para que los objetivos de la Organización se cumplan por igual en Corea del Norte y del Sur, en bien de sus habitantes, la presente Asamblea debe
admitir en la OMS a la República Popular Democrática de Corea. El proyecto de resolución sobre el
aplazamiento hasta el año próximo del examen de la solicitud de admisión de la República Popular
Democrática de Corea, presentado a la 26a Asamblea Mundial de la Salud,tiene de hecho por finalidad
impedir su ingreso.
No hay motivo alguno para postergar ese examen, ni conviene a la OMS hacerlo.
La propuesta de aplazamiento es también un intento de introducir problemas políticos en la organización universal y humanitaria de la salud, y dificulta la buena marcha de la reunión.
Por ese motivo, convencidos de que los participantes en la 26a Asamblea Mundial de la Salud apoyan, con un
espíritu justo y humanitario, la admisión oficial de la República Popular Democrática de Corea en
la Organización, rogamos a la Asamblea que examine el problema y le dé una solución positiva.
La PRESIDENTA (traducción del inglés): Gracias, Sr. Han Hong Sop. Tiene ahora la palabra el
jefe de la delegación de Rumania, Embajador Ene, quien desea defender el proyecto de resolución reproducido en el documento A26/42.
El Sr. ENE (Rumania) (traducción del inglés): Señora Presidenta: La delegación de Rumania tiene el honor y el privilegio de someter al examen de esta Asamblea un proyecto de resolución patrocinado por 35 Estados: Afganistán, Argelia, Bulgaria, Burundi, Congo, Cuba, Checoslovaquia, Chile,
China, Dahomey, Egipto, Guinea, Hungría, Irak, Madagascar, Malawi, Malta, Mauritania, Mongolia, Perú,
Polonia, República Arabe Siria, República Democrática Alemana, República Unida de Tanzania, Rumania,
Rwanda, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Yemen,
Yemen Democrático, Yugoslavia y Zambia; en él se propone la admisión de la República Popular Democrática

de Corea como Miembro de la Organización Mundial de la Salud. Formulamos esta propuesta plenamente
convencidos de que se trata de una contribución positiva a la labor de la OMS y a la causa de la colaboración internacional.
Rumania ha sido siempre firme partidaria del fortalecimiento de la función y de las actividades de la Organización Mundial de la Salud y de los demás organismos del sistema de las Naciones Unidas, porque tiene la convicción de que brindan el marco adecuado para mejorar la colaboración y la comprensión entre las naciones con objeto de establecer una nueva clase de
relaciones entre los Estados del mundo. En la Constitución de la OMS, que todos los presentes hemos
suscrito,
se declara solemnemente que "la salud de todos los pueblos es una condición fundamental
para lograr la paz y la seguridad, y depende de la más amplia cooperación de las personas y de los
Estados ".
Es pues, natural que para alcanzar estos objetivos, las organizaciones internacionales
faciliten el goce por todas las naciones de los frutos de nuestra civilización. Esto se aplica especialmente al caso de la OMS, organización dedicada a la nobilísima finalidad humanitaria de fomentar y proteger la salud de todos los pueblos; debo recordar a este propósito las convincentes palabras del Dr. Candau al cabo de sus 25 años de conocimiento de nuestra Organización y de vinculación
con ella. Después de hacer una breve reseña histórica de la composición de la OMS, el Dr. Candau
expresó la esperanza de que la Organización alcance una auténtica universalidad que le permita servir emás eficazmente a sus Miembros.
La solicitud de admisión que ha presentado un nuevo Estado confirma el prestigio y la autoridad
de esta Organización y corona su cuarto de siglo de actividades. Como se indica en la nota presentada por la delegación de la República Popular Democrática de Corea, el Gobierno de este país, aceptando la Constitución de la. Organización Mundial de la Salud y movido por su deseo de proteger y me-
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jorar la salud de los pueblos y de reforzar las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados
Miembros según los principios humanitarios de la OMS, ha solicitado su admisión en la Organización.
La República Popular Democrática de Corea, como muchas otras naciones aquí representadas, sufrió durante siglos el yugo de la opresión extranjera y obtuvo la independencia a costa de grandes sacrificios.
Como otros países de Asia, Africa y América Latina, forma parte del mundo en desarrollo.
Como ellos, está permanentemente empeñada en lograr el desarrollo económico y social.
Como ellos,
cree en la cooperación internacional y está dispuesta a aportar su contribución. Estamos firmemente convencidos de que la admisión de la República Popular Democrática de Corea en la OMS constituirá un importante refuerzo para la labor de la Organización y el fomento de su misión humanitaria.
Permítaseme referirme de nuevo a la Constitución, uno de cuyos principios es el siguiente:
"Los resultados alcanzados por cada Estado en el fomento y protección de la salud son valiosos para
En esta Asamblea Mundial de la Salud, en la que se conmemora el 25° aniversario de la OMS,
todos ".
participa por primera vez una delegación de la República Popular de China y se ha dado una solución
satisfactoria al problema de la admisión de la República Democrática Alemana como Miembro de la OrLa República Popular Democrática de Corea es el único Estado cuya solicitud de admisión
ganización.
no se ha aprobado todavía y su ingreso garantizará la universalidad completa de la Organización.
Con esa idea y con el deseo de que el 25° aniversario del establecimiento de la OMS marque el cumplimiento de este principio fundamental de la Organización, los 35 firmantes del proyecto de resolución, representantes de países de todas las regiones del mundo, han propuesto la admisión de la
República Popular Democrática de Corea en la Organización Mundial de la Salud. En bien de la OMS,
confiamos en que la decisión que tomen las delegaciones aquí presentes sea el fruto de una madura
reflexión y una muestra de aprecio al país solicitante, que está dispuesto a colaborar con los demás Estados Miembros y a comprometerse a cumplir los elevados principios de la Organización Mundial
de la Salud.
Señora Presidenta: Consideramos que, en estas circunstancias, lo menos que puede decirse del
aplazamiento del examen de la solicitud de admisión de la República Popular Democrática de Corea
propuesto en el proyecto de resolución (documento A26/46) es que resulta anacrónico e introduce
además una nota discordante en la atmósfera solemne de esta Asamblea. Nos vemos, pues, ante la
oposición a que un Estado practique la colaboración internacional. Por ello, deploramos que el
proyecto de resolución (A26/46) contraríe las tendencias positivas que prevalecen en el mundo actual y menoscabe el proceso de normalización de la vida internacional. Los argumentos esgrimidos
en apoyo de esta forma negativa de ver las cosas son puramente políticos. De hecho, sorprende que
algunas delegaciones, que durante años se han opuesto a todo debate de carácter político en la OMS,
sostengan ahora una opinión diametralmente opuesta. Se aduce que la solicitud de admisión de la
República Popular Democrática de Corea en la OMS plantea cuestiones vinculadas con la división de
¿no se planteó la misma cuestión cuando
Pero permítame, señora Presidenta, que pregunte:
Corea.
Corea del Sur decidió ingresar en la OMS? ¿Por qué los patrocinadores del proyecto de resolución
no se opusieron entonces a la admisión de Corea del Sur? Se dice que el ingreso de la República
Popular Democrática de Corea en la OMS influiría en las negociaciones que celebran actualmente los
gobiernos de las dos partes de Corea. Cabe formular al respecto la misma pregunta. ¿Cómo se explica que la participación de Corea del Sur no haya influido en las negociaciones del mismo modo que
lo haría la eventual participación de la República Popular Democrática de Corea en la OMS? Se señalan a nuestra atención los precedentes de aplazamiento del examen de cuestiones similares en esta
En ese caso, nos vemos obligados a recordar que todos los intentos de ese tipo fracasaAsamblea.
ron y que las delegaciones a las que se negó repetidamente el derecho de participación están ahora
¿Se pretende que volvamos a refrendar las maniobras dilatorias al servicio de inaquí presentes.
tereses políticos estrechos, que han resultado tan perjudiciales para la OMS? En primer lugar, se
nos invita a dejar que el pueblo de Corea resuelva el problema de las relaciones entre Corea del
Norte y Corea del Sur, pero la finalidad del proyecto de resolución es exactamente la contraria.
No hay duda de que rechazar la solicitud de una de las partes, cuando la otra es ya Estado Miembro
de la OMS, supondría una toma de posición política por parte de la Organización, que influiría en las
En realidad, estas negociaciones prosiguen y el comunicado conjunnegociaciones entre las partes.
to, firmado por ambas partes en julio último, es una prueba de los resultados ya obtenidos. Como
ha señalado justamente el distinguido representante de la República Popular Democrática de Corea,
si se decide la admisión de este país en la OMS, ésta podrá ofrecer a ambas partes la posibilidad
de un trabajo en colaboración conforme a los principios acordados en julio de 1972. Permítaseme
recordar a todos los distinguidos Miembros que en ese comunicado se hace referencia a los esfuerzos
comunes "para mejorar las relaciones entre el Sur y el Norte ", al acuerdo de cooperación positiva
entre las partes, a su voluntad de realizar diversas clases de intercambio, etc. Huelga decir que
ello también se aplica a la colaboración en el sector de la salud.
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Rumania y otros muchos países apoyan sin reservas la admisión este ato coSenora Presidenta:
mo Miembro de la OMS de la República Popular Democrática de Corea. Debemos pues tomar una decisión
sobre un asunto de gran importancia, que puede afectar los derechos soberanos de un Estado y al
principio de igualdad entre los Estados. No debemos comprometer políticamente a la OMS rechazando
la solicitud de una de las partes mientras que la otra ya es Miembro de la Organización. Confiamos
en que los Estados aquí representados atiendan la voz de la razón y no permitan que vuelva a perturbarse el espíritu de colaboración y de comprensión mutua que reina finalmente, después de 25 anos
La delegación de Rumania votará en contra del proyecto de resolución patrode esfuerzos comunes.
cinado por 28 potencias y dirige un llamamiento a los demás Miembros para que respeten los principios de esta Organización y hagan lo propio. En realidad, en este proyecto de resolución no se aborrechazar, mediante maniobras dilatorias, la admisión de un Estado,
dan cuestiones de procedimiento:
es un problema de fondo. Sin duda, toda delegación partidaria del ingreso en la OMS de la República
Popular Democrática de Corea tendrá que votar en contra de ese proyecto de resolución. Por último,
senora Presidenta, deseo señalarle que hace 12 anos la 14a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA14.35, invitó a todos los Estados que no estuviesen representados en la OMS a que examinaran la procedencia de solicitar el ingreso en la Organización en calidad de Miembros. Ha llegado
el momento de que los Estados Miembros de esta Organización cumplan la palabra emperrada y prueben
su lealtad a los principios que han suscrito.

La PRESIDENTA (traducción del inglés): Muchas gracias, Sr. Embajador Ene.
La delegación del
Paquistán me ha pedido que transmita a la Asamblea Mundial de la Salud su deseo de figurar entre
los patrocinadores del proyecto de resolución reproducido en el documento A26/42. Esa delegación
lamenta no haber podido comunicar antes su decisión.
Tiene ahora la palabra el delegado de Filipinas, Embajador Urquiola, quien presentará el proyecto de resolución que consta en el documento A26/46.
El Sr. URQUIOLA (Filipinas) (traducción del inglés): Senora Presidenta, senor Director General,
distinguidos senores delegados a la 26a Asamblea Mundial de la Salud: Es para mí un honor someter al
examen de esta Asamblea el proyecto de resolución reproducido en el documento A26/46. Patrocinan
este texto los siguientes Estados Miembros de la Organización: República Federal de Alemania,
Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chipre, Espana, Estados Unidos de América, Filipinas,
Gabón, Grecia, Guatemala, Haití, Honduras, Italia, Japón, Luxemburgo, Mónaco, Paraguay, Reino Unido
,de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Centroafricana, República de Corea, Samoa Occidental,
Swazilandia, Tailandia, Uruguay y Viet -Nam.
Explicaré a continuación el fundamento del proyecto de resolución presentado a esta distinguida Asamblea.
Saben ustedes probablemente que en la actualidad Corea del Norte y Corea del Sur celebran negociaciones sumamente delicadas con el deseo común de lograr cuanto antes la reunificación
pacífica de la patria.
Les impulsa la esperanza de llegar a un acuerdo que permita disipar los equívocos y la desconfianza, y mitigar la tensión y la alienación crecientes, resultado del afrontamiento y del cuarto de siglo de división del país.
Hace menos de un ano, las dos Coreas entablaron negociaciones de alto nivel por primera vez en
23 anos. Además, en los 12 últimos meses representantes de la Cruz Roja de Corea del Note y de
Corea del Sur celebraron una serie de reuniones, las últimas de las cuales datan de los días 9 y 11
del presente mes. El pueblo de Corea necesita indudablemente más tiempo, tal vez otro ano por lo
menos, para dar una solución pacífica al problema, inclusive a la cuestión de la dualidad de representaciones en la Organización Mundial de la Salud.
Debo señalar, a este respecto, uno de los principios contenidos en el comunicado conjunto de
Corea del Norte y Corea del Sur, de fecha 4 de julio de 1972, sobre la unificación de Corea: "La
unificación se logrará mediante esfuerzos coreanos independientes, sin imposiciones ni ingerencias
'

exteriores ".

Por este motivo, no debemos negar al pueblo de Corea la justa posibilidad de resolver el problema por sus propios medios y en la forma que estime más conveniente. Sería inoportuno que esta
Asamblea adoptase alguna medida que pudiera menoscabar el progreso de las negociaciones entre ambas
Coreas; cualquier acción precipitada sería perjudicial y entrañaría sin lugar a dudas graves consecuencias políticas en esta delicada situación. No incumbe a la Asamblea de la Salud la adopción de
una medida irreflexiva que afecte el delicado diálogo coreano sobre la unificación.
Mi delegación está convencida de que el examen de la solicitud de admisión de Corea del Norte
en la OMS es importante porque tiene resonancias políticas que influyen directamente en el problema
de la unificación, aún no resuelto. En vista de ello, sugiero que la Asamblea de la Salud aborde
esta importante cuestión con cautela y paciencia.
Los distinguidos delegados a esta Asamblea habrán advertido que esta nueva situación, es decir,
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las negociaciones que celebran en la actualidad Corea del Norte y Corea del Sur, no han pasado desapercibidas en el más alto órgano político de las Naciones Unidas. El año pasado, la Asamblea General
de las Naciones Unidas decidió aplazar el examen de la cuestión de Corea para permitir que las negociaciones se celebren en un ambiente tranquilo y constructivo y se vean coronadas por el éxito. Estoy persuadido de que la adopción por la Asamblea General de una política de no ingerencia en el problema de Corea hasta que ambas partes se hayan puesto de acuerdo en una solución es una indicación
La Asamblea debe examinar demuy elocuente de la actitud que debe adoptar la Asamblea de la Salud.
tenida y prudentemente la solicitud de admisión de Corea delNorte en la OMS y aplazar la decisión
hasta que ambas partes hayan llegado a una solución política del problema de la dualidad de representación de las dos Coreas en la OMS, o hasta que la Asamblea General de las Naciones Unidas haya
tomado nuevas medidas sobre la cuestión de Corea, fundadas en los resultados tangibles de las negociaciones que se celebran en la actualidad en ese país.
En una Asamblea anterior se aplazó también el examen
Señora Presidenta y señores delegados:
de una cuestión similar, de igual trascendencia, para salvaguardar todas las posibilidades de solución política. El problema se resolvió gracias a la paciencia y a la prudente decisión de la Asamblea de la Salud. Espero sinceramente que en esta ocasión no se pierda de vista ese precedente.
Por esas razones de tanto peso, ruego a la Asamblea, en nombre de todos los patrocinadores del
proyecto de resolución reproducido en el documento A26/46, que apoyen sin reservas nuestra propuesta de aplazamiento del examen de la solicitud de admisión de Corea del Norte en la OMS hasta la 27a
Asamblea Mundial de la Salud.
La PRESIDENTA (traducción del inglés):
la palabra el delegado de Somalia.

Muchas gracias, señor Embajador Urquiola.

Tiene ahora

El Dr. HASSAN (Somalia) (traducción del inglés): Señora Presidenta, señoresdelegados: Somalia
es uno de los patrocinadores del proyecto de resolución reproducido en el documento A26/42, en el
que se propugna la admisión de la República Popular Democrática de Corea. Apoyamos la solicitud de
este país, convencidos de que su admisión contribuirá al logro de la universalidad, principio conNo se fomenta la salud mundial, ni la salud de la población
sagrado en la Constitución de la OMS.
de Corea, negando el ingreso a una de las partes mientras que la otra es ya Miembro; confiamos sinceramente en que se interprete la propuesta de aplazamiento como un intento de negar a una parte de
ese país el goce de los derechos humanitarios. Es verdad que las dos Coreas están celebrando negociaciones. Creemos que la participación de ambas en nuestros debates favorecerá la comprensión, pues
el objetivo será común. Pedimos, por tanto, que se examine con ese criterio nuestro proyecto de resolución y se rechace el que consta en el documento A26/46, porque en él se niega a una parte del
país lo que se concede a la otra.
La PRESIDENTA (traducción del inglés):

Muchas gracias.

Tiene la palabra el delegado de China.

En nombre de la
Señora Presidenta:
El Sr. WANG Chung -li (China) (interpretación del chino):
delegación de la República Popular de China, me es grato en primer término dar una calurosa bienvenida a la delegación de la República Popular Democrática de Corea, presente en esta Asamblea. El
pueblo de Corea, dirigido por el Presidente Kim Il -Sung, ha logrado por sus propios medios y tras
una dura lucha, grandes éxitos en la construcción del país. La República Popular Demócratica de
Corea se ha convertido, de país colonial, pobre y atrasado que era, en un próspero Estado socialisSu política exterior, invariablemente pacífica y amistosa, y sus contribuciones positivas al
ta.
fomento de la amistad y de la solidaridad entre los pueblos de varios países, acrecientan día a día
su prestigio internacional.
Por iniciativa de la República Popular Democrática de Corea, los Gobiernos del Norte y del Sur
iniciaron negociaciones directas y, el 4 de julio de 1972, publicaron una declaración conjunta que
constituye un paso importante hacia la reunificación independiente y pacífica del país. Esta reunificación no sólo responde a las aspiraciones nacionales de todo el pueblo de Corea, sino que contribuye también a la disminución de las tensiones en Asia. Por consiguiente, los pueblos del mundo celebran y apoyan la adopción de esa medida. La Organización Mundial de la Salud debe darse cuenta
de lo que sucede en Corea y subsanar la ilógica situación actual - en la que las autoridades de Corea
del Sur están unilateralmente representadas en la OMS yen su Asamblea - con objeto de crear las condiciones propicias para la reunificación independiente y pacífica del territorio. Ahora bien, de
conformidad con los principios de la Constitución de la OMS, la República Popular Democrática de
Corea ha solicitado oficialmente su admisión en la Organización Mundial de la Salud y no hay nada
La delegación de China apoya sin reservas la justa solicitud de
que le impida ser Miembro de ella.
admisión de la República Popular Democrática de Corea en la OMS y, por lo tanto, se opone enérgicamente a la propuesta, patrocinada por 28 delegaciones, entre ellas la de Corea del Sur, de aplazar
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hasta el Pilo próximo el examen de la solicitud de ingreso en la OMS de la República Popular DemocráLas razones que alega la delegación de Corea del Sur en su comunicación dirigida al
tica de Corea,
Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud para que se aplace ese examen hasta el año próximo son
meros pretextos, totalmente infundados. ¿Puede concebirse que la representación unilateral de las
autoridades de Corea del Sur en la Organización Mundial de la Salud favorezca las negociaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur, y que la participación de la República Popular Democrática de
Corea en esta Organización las perjudique? ¿Qué clase de lógica es ésta? Una actitud semejante no
sólo es contraria a los intereses del pueblo de Corea, sino también perjudicial para las negociaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur. Sostenemos, por lo tanto, que debe admitirse sin demora,
en la presente Asamblea, a la República Popular Democrática de Corea como Estado Miembro de la OMS.
Confiamos en que la propuesta de admisión presentada conjuntamente por 36 Estados Miembros en esta
Asamblea de la Salud sea objeto de la reflexión general y obtenga el apoyo de todas las delegaciones.

La PRESIDENTA (traducción del inglés):
la República de Corea.

Muchas gracias.

Tiene ahora la palabra el delegado de

El Sr. T. J. PARK (República de Corea) (traducción del inglés): Senora Presidenta, distinguidos señores delegados, senoras y senores: Hablo en nombre de la República de Corea, a menudo denoLa capital de la República de Corea es Seúl.
minada Corea del Sur.
Corea del Sur tiene 32 millones de habitantes, es decir, más de los dos tercios de la población total de Corea. República Popular
Democrática de Corea es la denominación que dan los coreanos del norte a su propio régimen. Nosotros solemos llamarla Corea del Norte con objeto de identificarla mejor, porque no hemos reconocido
a la República Popular Democrática de Corea. Digo esto de entrada para evitar a los señores delegados a esta Asamblea de la Salud toda posible confusión con respecto a nuestra identidad.
Senora Presidenta, distinguidos señores delegados: Aunque este debate está adquiriendo un carácter de controversia, quiero dar cuenta de la posición de mi delegación, una de las partes direcEstimamos que el asunto que se examina comprende cuestiones de importancia
tamente interesadas.
capital para todo el pueblo coreano, para su tranquilidad y su reconciliación. A nuestro juicio,
el argumento más elocuente y persuasivo en pro del aplazamiento del examen de la admisión de Corea
del Norte en esta Asamblea es que, de momento, se trata de una cuestión muy polémica, que ya ha provocado divisiones en esta distinguida y humanitaria Asamblea y amenaza con perturbar la trascendental negociación entre el sur y el norte que se celebra actualmente en Corea, y con ahondar la escisión artificial entre las partes septentrional y meridional de la península.
Permítame declarar solemnemente que la República de Corea no cede a ningún
Señora Presidenta:
Estado Miembro de esta Organización su puesto de primera línea en cuanto al acatamiento y al respeto
de los principios de universalidad y humanitarismo. Hay, sin embargo, valores e intereses superiores a estos principios. Para un país dividido que soportó tres años de sangrienta guerra civil, nada puede ser más esencial ni más urgente que la paz y la armonía. Por ello, para los 50 millones
de coreanos, lo más importante y urgente es evitar otra guerra, restablecer la unidad nacional mediante la armonización, y establecer una paz justa y duradera. Sólo el sincero y sereno empeño del
propio pueblo coreano permitirá alcanzar este objetivo. Ninguna otra nación, ninguna organización
extranjera podrá hacerlo por nosotros. Sólo las negociaciones entre coreanos permitirán lograrlo,
cualesquiera que sean los obstáculos que surjan y las influencias negativas que puedan ejercer nuestros poderosos vecinos de Asia.
En mayo último, hace apenas 12 meses, después de 23 años de enfrentamiento total y hostilidades, el Gobierno de la República de Corea inició las presentes negociaciones, mediante el envío secreto por el Presidente Park de un representante de alto nivel a Corea del Norte. A raíz de ello,
se publicó el 4 de julio de 1972 el comunicado conjunto de Corea del Norte y Corea del Sur, conocido de todos ustedes, en el que se enunciaban los tres principios siguientes de unificación nacional:
primero, la unificación mediante los esfuerzos independientes del propio pueblo coreano; segundo,
la unificación por medios pacíficos; y, por último, la unificación por encima de las diferencias ideológicas yen pro de los intereses superiores del país.

Esté comunicado conjunto del 4 de julio es, sin du-

da, una toma de posición a favor de la unidad y de la integración nacionales, y no de la perpetuación del cisma y la desunión. Al publicar este comunicado conjunto, ambas partes se comprometieron
efectivamente a luchar por la unificación.
Há transcurrido menos de un año desde entonces, y se prevé que las negociaciones se reanudarán
en Seúl dentro de poco. Francamente, si alguien en esta Asamblea estimase que hemos tenido bastante tiempo, creo que estaría restando injustamente oportunidades al pueblo de Corea.
Considero oportuno y necesario dar a esta Asamblea algunas indicaciones acerca de la actual siPese al diálogo, no ha habido entre el Norte y el Sur ninguna clase
tuación en la Corea dividida.
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de tráfico ni de intercambios, ningún comercio; las únicas visitas fueron las que alternativamente
efectuaban las delegaciones del Norte y del Sur encargadas de la negociación, pasando a través de
un único puente, custodiado, a uno y otro lado de la frontera, por grandes efectivos militares.
La
zona desmilitarizada de cuatro kilómetros, que atraviesa los 250 kms de la península de Corea, es
una tierra de nadie cubierta de alambrado de púas y sembrada de minas, a ambos lados de la cual se
han erigido sistemas de fortificaciones con uno de los más importantes arsenales de armas del mundo
El enfrentamiento de los últimos 20 años ha privado a Corea del derecho al nombre, caro a
actual.
la población, de "país de la calma matutina"
Hay aún escaramuzas ocasionales, con disparos contra los soldados encargados de reparar la 11Ninguna otra nación del mundo sufre una separación hostil comparable. La finanea de demarcación.
lidad de las negociaciones entre el Norte y el Sur es justamente terminar con ese enfrentamiento y
esa división hostiles y peligrosos, mediante conversaciones directas. ¿Puede haber otra empresa
más urgente y vital para el pueblo coreano?
Senora Presidenta, señores delegados:
El representante de China ha declarado que su delegación
apoya sin reservas la solicitud de Corea del Norte porque ambas Coreas ya han acordado en principio
la reunificación independiente y pacífica.
Lamento tener que confesar que no comprendo la lógica
china.
La solicitud de Corea del Norte supone evidentemente una separación, una desunión y una deLa finalidad del acuerdo del 4 de julio de 1972 es facilitar la reunificación pacífisintegración.
ca mediante los esfuerzos independientes del pueblo de Corea. Aparentemente, esto entrañaría el
¿Como es posible entonces llegar, como la delegación de China, a la conclufin de la división.
sión de que un acto de separación es conforme al principio de la unificación y de la integración?
Para mí, esto carece de todo sentido común. Si la China estuviese auténticamente interesada en la
reunificación de la Corea dividida y en la paz en el Lejano Oriente, como ha sugerido su delegado
hace un momento, creo que en este caso lo que habría debido hacer es convencer a Corea del Norte de
la inoportunidad de presentar por separado una solicitud de admisión en la OMS, e incitarla a examinar esa cuestión con la República de Corea en las actuales negociaciones, con objeto de establecer medios adecuados para resolver el problema. Espero sinceramente que China no tenga intención
de mantener mucho tiempo la actual división de Corea y hacer de Corea del Norte una especie de Estado parachoques, al servicio de la seguridad de China. Ojalá esté totalmente equivocado.
Acusar
a la República de Corea de estar unilateralmente representada en la OMS es totalmente inaceptable.
La República de Corea ingresó en la OMS en 1949, de conformidad con las disposiciones pertinentes
de la Constitución y, por cierto, con la aprobación de la Segunda Asamblea Mundial de la Salud. Es
ésta la primera vez que Corea del Norte presenta una solicitud de admisión y, en realidad, difícilmente podía esperar que la Asamblea la aprobase; por numerosas razones que esta Asamblea conoce perfectamente, tampoco ha tenido nunca derecho de ingresar en las Naciones Unidas.
Señora Presidenta, estimados señores delegados: Antes de que los extranjeros adopten medidas
o decisiones sobre los problemas de Corea, ha de darse al pueblo coreano tiempo suficiente para
En estas circunstancias, la actitud de la OMS debe ser comprentratar de resolverlos a su manera.
Son éstas, en esencia, las razones por
siva, prudente y paciente. El problema es muy delicado.
las que pido a esta Asamblea que, con el buen criterio que la caracteriza, apoye en masa el aplazamiento hasta el año próximo del examen de la solicitud de admisión de Corea del Norte.
Mientras
tanto, se observará en el mundo un cambio muy importante, repito, un cambio muy importante, en las
relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur. En vista de todo ello, estoy convencido de que
esta Asamblea Mundial de la Salud no querrá prejuzgar los importantísimos resultados de las negociaciones entre el pueblo de Corea del Norte y del Sur. A causa del curso inevitable de la historia, la cuestión del ingreso de Corea del Norte en la OMS no puede desgraciadamente equipararse a
la admisión como Miembro de un país indiviso; se trata en esencia de la doble representación de una
sola nación y, como tal, corresponde al pueblo coreano abordar el asunto en primer término. Ninguna organización internacional ni ningún Estado pueden arrogarse el derecho a decidir o actuar en relación con un asunto político tan vital y delicado. Debe resultar claro y evidente que toda decisión prematura de esta Asamblea Mundial de la Salud acerca de la cuestión que se examina perturbaría las difíciles negociaciones, que son lo más valioso que se ha ofrecido al pueblo coreano desde
hace 25 años. Mi delegación no pide que se rechace la solicitud de Corea del Norte, sino solamente
que se aplace su examen hasta el año próximo. Aunque un año puede parecer un periodo muy largo a
muchos eminentes humanistas que participan en esta Asamblea, es sólo un momento fugaz para una nación con cuatro mil años de historia. No se trata sino de una decisión de procedimiento.
Ruego a
todos los delegados y colegas aquí presentes que apoyen por una inmensa mayoría el proyecto de resolución reproducido en el documento A26/46, que patrocinamos conjuntamente 28 Estados Miembros
de esta Organización de Asia, Africa, Europa, América Latina y América del Norte.
Confío en que
todos los delegados en esta Asamblea de la Salud, conocidos por su mesura, y todos nuestros amigos
votarán a favor de ese proyecto de resolución al final de este debate.
La PRESIDENTA (traducción del inglés):

Gracias.

Tiene ahora la palabra el delegado de Arabia

Saudita.

(traducción del francés):
El Dr. AL- TABBAA (Arabia Saudita)
Señora Presidenta, señoras y señores delegados: La delegación del Reino de Arabia Saudita ha tomado nota del proyecto de resolución
(documento A26/42) en el que se recomienda la admisión de la República Popular Democrática de Corea
y de la comunicación (documento A26/45) dirigida a la Presidencia de la Asamblea.
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Sin dejar de reconocer los progresos logrados en ese país en lo que al fomento de la salud se
refiere, la delegación de Arabia Saudita considera que la admisión de la República Popular Democrática de Corea depende del resultado de las negociaciones que celebran Corea del Norte y Corea del
En espera de que el resultado de esas negociaciones sea satisfactorio para ambos países, la
Sur.
delegación de Arabia Saudita lamenta no poder pronunciarse a favor de la admisión de la República
Popular Democrática de Corea.
La PRESIDENTA (traducción del inglés):
Albania.

Muchas gracias.

Tiene ahora la palabra el delegado de

El Dr. BOÇKA (Albania) (traducción del francés): Señora Presidenta: La Asamblea Mundial de la
Salud examina en estos momentos la solicitud de admisión como Miembro de la OMS de la República
Popular Democrática de Corea, formulada en la carta del Ministro de Asuntos Exteriores de la República Popular Democrática de Corea al Director General de la Organización.
La delegación de Albania apoya sin reservas esta solicitud de la República Popular Democrática
de Corea que, a su juicio, debe ocupar el lugar que le corresponde en la Organización, como Estado
independiente y soberano, cuyo Gobierno es portavoz de la libre voluntad del pueblo coreano, cumple
todos los requisitos y tiene todas las atribuciones necesarias para representarlo en las relaciones
y en los organismos internacionales. La denegación de este derecho incontrovertible y cualquier
otra demora en su reconocimiento son intolerablemente injustos para la República Popular Democrática
de Corea, que desde hace mucho tiempo debería ser Miembro de la OMS. No hay duda de que un retraso
en la solución de este problema sería sumamente perjudicial para la propia Organización, su eficacia y su prestigio.
La delegación de Albania cree que ha llegado el momento de poner coto a esta
práctica negativa impuesta en la Organización por las presiones de los Estados Unidos de América y
de sus asociados para impedir que la República Popular Democrática de Corea practique la colaboración internacional en el sector de la salud dentro de la OMS.
Es bien sabido que la República Popular Democrática de Corea es un Estado independiente y soberano, construye el socialismo y asegura a su pueblo una vida feliz y próspera, dándole las posibilidades y facilidades apetecidas en todos los órdenes y, en particular, en el de la salud pública.
En 1944, ano de su liberación, Corea era un país atrasado; la República Popular Democrática de
Corea ha logrado ya grandes éxitos de todo tipo, inclusive en sus actividades de protección de la
salud de los habitantes. En Corea del Norte, los servicios médicos cubren en la actualidad toda la
República y desde hace 20 anos son completamente gratuitos. Todo ello, junto con las demás ventajas
de que goza el pueblo coreano en la parte norte del país, así como las perspectivas de ampliación
de sus servicios médicos, son prueba evidente de la importancia y del interés que el Gobierno de la
República Popular Democrática de Corea concede a la salud y al bienestar de su pueblo.
En Corea del Sur la situación es muy diferente: la población se ve obligada a vivir sufriendo
privaciones económicas y sociales a causa de la ocupación militar estadounidense y de la doble opresión.
El imperialismo de los Estados Unidos ha transformado a Corea del Sur en una colonia y, en
cumplimiento de sus planes diabólicos, en una plaza fuerte contra la República Popular Democrática
de Corea y los demás países de Asia amantes de la paz y de la libertad. Esta fuerza incita al régimen títere de Seúl a provocaciones armadas contra la República Popular Democrática de Corea, con
objeto de sembrar la discordia entre los coreanos.
El pueblo y el Gobierno de Albania han apoyado siempre la justa lucha del pueblo coreano contra el imperialismo- estadounidense y sus lacayos, la camarilla de Park Chung Hee. Han puesto al
descubierto la presencia de tropas estadounidenses en Corea del Sur que, como es bien sabido, siguen allí 20 anos después de concertado el acuerdo sobre el alto el fuego, y han exigido la evacuación de esas tropas de Corea del Sur para que el pueblo coreano pueda resolver por sus propios medios su problema nacional:
la unificación de la patria.
Por último, la delegación de la República Popular de Albania reitera su enérgico apoyo a la legítima solicitud de admisión de la República Popular Democrática de Corea como Miembro de la Organización, y votará a favor de su ingreso. Condenamos decididamente las maniobras diabólicas, instigadas y tramadas por los Estados Unidos que, con pretextos falaces, intentan dilatar todo lo posible la solución del problema de la admisión en la OMS de la República Popular Democrática de
Corea, y mantenerla apartada de la Organización. La delegación de Albania expresa la convicción de
que las delegaciones de los Estados Miembros amantes de la paz y de la justicia condenarán al fracaso estas maniobras y votarán a favor de la admisión en la OMS de la República Popular Democrática
de Corea, admisión totalmente conforme con el principio de universalidad en que se funda la Constitución de esta Organización y que reforzará su eficacia y su prestigio internacional.
La PRESIDENTA (traducción del inglés):
la República Unida de Tanzania.

Muchas gracias.

Tiene ahora la palabra el delegado de

El Sr. MWINYI (República Unida de Tanzania) (traducción del inglés): Señora Presidenta, señores delegados:
La delegación de Tanzania es una de las patrocinadoras del proyecto de resolución
contenido en el documento A26/42, y votará a favor de la admisión en la OMS de la República Popular
Democrática de Corea sin aceptar ninguna maniobra dilatoria; a mi entender, es ésta la única actitud que está en total consonancia con las finalidades y los principios de esta Organización.
Los fundadores de la OMS creían firmemente en el principio de la universalidad y esa convicción quedó reflejada para la posteridad en su Constitución. No se trata solamente de un principio
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noble; ningún Estado Miembro la ha puesto jamás en tela de juicio. No obstante, tal vez sea oportuno preguntarnos ahora si continuaremos fieles a este ideal; en caso afirmativo, debemos acoger
con alegría y satisfacción el ingreso en la OMS de Corea del Norte, con sus 15 millones de habitantes.
Creo que las delegaciones de todos los Estados Miembros aquí presentes suscriben este principio y esa convicción me incita a invitar a todos ustedes a que aprueben el ingreso en la OMS de la República Popular Democrática de Corea. Al hacerlo, no sólo atenderemos los deseos del Gobierno y
del pueblo de Corea del Norte, sino que añadiremos un triunfo más a la serie de éxitos de la Organización,
Puede preguntarse, a este respecto, si la República Popular Democrática de Corea reúne todos
los requisitos necesarios para su ingreso en la OMS; cabe hacer notar, sin embargo, que en el Artículo 3 de la Constitución se establece claramente que la calidad de Miembro de la Organización es
Aunque se interprete esa claúsula en el sentido de que el país inaccesible a todos los Estados.
teresado debe ser un Estado independiente y soberano, ninguno de los aquí presentes puede negar que
en este caso se llena totalmente dicho requisito.
Por lo tanto, señora Presidenta, la oposición al ingreso de Corea del Norte en la OMS no puede
fundarse en el interés de la Organización. ¿En qué se basa tal oposición? En razones políticas
poco claras, que a ninguno de los delegados presentes en esta sala los últimos años son desconocidas
Se nos recuerda que Corea está dividida en dos partes, Norte y Sur. Una parte es Miembro de
la OMS, mientras que la otra espera a su puerta. Lo único que racionalmente cabe hacer en esta situación es subsanar la anomalía, pero en cambio se dice a la Asamblea que si acepta el ingreso de
Corea del Norte pondrá en peligro las delicadas negociaciones en curso. Hay, sin embargo, otra cosa que no se dice y que la Asamblea no dejará de observar: el rechazo de la candidatura de Corea
del Norte, ya sea directo o indirecto mediante la adopción de medidas dilatorias, equivaldría a una
intervención de la OMS en el conflicto político bilateral que opone Corea del Norte a Corea del Sur.
Sería lamentable que así sucediese, pues ello significaría que la Organización se hace cómplice de
un chantaje político.
La historia de la humanidad experimenta flujos reflujos, de los que no está exenta nuestra
Distinguidos delegados, acabamos de celebrar el 25° aniversario de la OMS. Acabamos
Organización.
de dar la bienvenida á la República Popular de China, que ha vuelto a ocupar el puesto que legítimamente le corresponde en ella, y acabamos, por fin, de aceptar entre nosotros a la República
Hagamos honor a este espíritu de comprensión y progreso. Pido a todos los
Democrática Alemana.
presentes que aprueben el proyecto de resolución contenido en el documento A26/42.
La PRESIDENTA (traducción del inglés):
Estados Unidos de América.

Muchas gracias.

Tiene la palabra el delegado de los

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): Muchas gracias, señora
La delegación de los Estados Unidos de América opina que la Asamblea Mundial de la
Salud debería aplazar el examen de la solicitud de admisión de Corea del Norte, por lo que hemos
patrocinado, conjuntamente con la República de Corea y otros países, el proyecto de resolución coEstimamos que la participación de Corea del Norte en las organizaciones internaciorrespondiente.
nales ha de decidirse en los órganos políticos pertinentes de las Naciones Unidas.
No se trata de la universalidad de la OMS, sino del reconocimiento de la realidad política acComo médico lamento que la Asamblea se haya visto obligada a dedicar una parte de su valioso
tual.
tiempo a una cuestión política, en detrimento de los problemas sanitarios que deberíamos examinar.
No es el momento de estudiar la admisión de Corea del Norte, porque como todos ustedes saben,
la República de Corea y Corea del Norte han entablado consultas y publicado un comunicado conjunto
Las conversaciones que desde entonces se vienen celebrando podrían contribuir dien julio de 1972.
recta y considerablemente al mejoramiento de la estabilidad y de la paz en Asia nororiental.
Sin
embargo, como las negociaciones se encuentran aún en su fase inicial y subsisten todavía divergencias, a nuestro juicio, la mejor manera de facilitarlas es dejar que ambas partes resuelvan sus pro blemas de consuno sin que un debate, quizá acre, en las organizaciones internacionales venga a sembrar la discordia.
Por las razones expuestas, señora Presidenta, los Estados Unidos de América, confían en que
otras delegaciones se sumarán a nuestra propuesta de aplazar el estudio de la admisión de Corea del
Norte hasta la 27a Asamblea Mundial de la Salud.
Presidenta:

La PRESIDENTA (traducción del inglés):
Bulgaria.

Muchas gracias.

Tiene ahora la palabra el delegado de

Señora Presidenta, seEl Dr. ARNAUDOV (República Popular de Bulgaria) (traducción del ruso):
ñoras y señores: Es muy satisfactorio ver que nuestra Organización aumenta de año en año el número
La OMS se acerca cada vez más al momento de cumplir lo establecido por su Constide sus Miembros.
tución, que la define como organización humanitaria universal, en cuya labor deben participar todos los países del mundo.
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Mucho nos complace que, por fin, esté entre nosotros la República Democrática Alemana, a cuyos
delegados damos nuevamente la bienvenida. Se somete ahora a nuestra atención la candidatura de la
República Popular Democrática de Corea. En carta dirigida al Director General de la Organización
Mundial de la Salud, el Ministro de Asuntos Exteriores de la República Popular Democrática de Corea,
Ho Dam, apela a todos los países Miembros de la OMS y expresa el convencimiento de que su país, a
partir del momento en que sea admitido, cumplirá honorablemente cuantas obligaciones se deriven de
su afiliación a la Organización Mundial de la Salud.
La República Popular Democrática de Corea es un Estado socialista independiente que está desarrollando con rapidez su economía nacional, elevando el nivel material y cultural del país yampliando con diligencia sus servicios de salud pública. Gracias a lo avanzado de los principios en que se
basa el sistema de salud pública, se han logrado éxitos considerables en corto plazo. Se ha creado
un bien coordinado sistema de centros de salud pública, bajo la dirección de un órgano central especial, el Ministerio de Sanidad. La planificación y la financiación de todas las medidas sanitarias forman parte del plan estatal de desarrollo socioeconómico del país. Como ya ha dicho el representante de la República Popular Domocrática de Corea, está en vigor, desde hace 20 años, una ley
que establece el tratamiento médico gratuito para toda la población. La higiene maternoinfantil es
una de las principales preocupaciones del Estado. Aumenta con rapidez el número de establecimientos de salud pública y el de los médicos que componen su dotación. En 1944 había sólo nueve hospitales y clínicas, con modesta dotación de personal médico, pero ahora son más de 6300 los centros
de esa índole, y pasa de 250 000 personas su dotación total.
Merced a un bien organizado sistema de asistencia preventiva y curativa, se han erradicado vaEn el presente plan
rias enfermedades transmisibles, como la viruela, el tifus, el paludismo, etc
sextenal (1971 -1976) se prevén altas tasas de desarrollo.
Todos esos programas para el mejoramiento de los servicios de salud pública los lleva a cabo
el Gobierno de la República Popular Democrática de Corea en completa concordancia con las decisiones de nuestra Organización acerca de los principios básicos que rigen el establecimiento de servicios nacionales de sanidad, la formación del personal médico nacional, etc. En realidad, estos pro gramas pueden servir de ejemplo a muchos países que hoy proceden a establecer sus propios sistemas
de salud pública.
Como es sabido, el Gobierno de la República Popular Democrática de Corea ha tomado una importante iniciativa para conducir a feliz término las conversaciones sobre la unificación pacífica del
A este respecto es muy conocida la carta que la Asamblea Popular Suprema dé la República Popaís.
pular Democrática de Corea dirigió a los parlamentarios y gobiernos de todos los países del mundo.
La admisión de la República Popular Democrática de Corea en la OMS no será, en modo alguno, un obstáculo para esas iniciativas, antes bien promoverá la prosecución de las conversaciones entre el
Norte y el Sur.
En nombre de la delegación de la República Popular de Bulgaria, dirijo un llamamiento a los
distinguidos delegados de la 26a Asamblea para que apoyen la candidatura de la República Popular
Democrática de Corea, ya que al convertirla en Miembro de nuestra Organización, habremos dado un
paso más hacia la universalidad de la OMS.
La PRESIDENTA (traducción del inglés):

Muchas gracias.

Tiene la palabra el delegado de Hungría.

El Profesor FARADI (Hungría) (traducción del francés):
Señora Presidenta, senoras y señores:
El 10 de febrero de 1973, el Gobierno de la República Popular Democrática de Corea dirigió al Diretor General de la Organización Mundial de la Salud su solicitud para que este país fuera admitido
entre los Estados Miembros de nuestra Organización. En nombre de mi delegación, veo con agrado la
decisión del Director General de invitar a una delegación en calidad de observador de la República
Popular Democrática de Corea.
Saludo calurosamente a esta delegación y querría expresar nuestra
esperanza de que participe con plenitud de derechos en los trabajos de esta Asamblea.
Quisiéramos recordar que la República Popular Democrática de Corea reúne todas las condiciones
requeridas por la Constitución de la Organización Mundial de la Salud para que un país pueda convertirse en Estado Miembro. El Gobierno de la República Popular Democrática de Corea considera como
su principio supremo el progreso de la prosperidad del pueblo. Su servicio sanitario está organizado según la resolución WHA23.61 de la 23a Asamblea Mundial de la Salud sobre los principios fundamentales de la organización de los servicios nacionales de salud.
Ha alcanzado éxitos importantes
en la lucha contra las enfermedades infecciosas graves y la asistencia sanitaria es totalmente gratuita.

"Creo que la política popular seguida en materia de salud pública por el Gobierno de la República Popular Democrática de Corea y los esfuerzos coronados por el éxito que despliega para proteger y fomentar la salud de la población se ajustan totalmente a los objetivos fundamentales y a las
tareas indispensables de la Organización Mundial de la Salud, lo cual sólo puede contribuir a que
se refuerce la colaboración internacional y a que se estrechen los vínculos en el sector de la salud pública ", dice el Ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular Democrática de Corea
en su carta al Director General. La República Popular Democrática de Corea sostiene relaciones di-
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plomáticas amplias y tiene vínculos internacionales de tipo diverso.
El Gobierno de la República Popular Democrática de Corea, como todos saben, se esfuerza en conseguir la unificación pacífica de Corea. Mi delegación aplaude esa decisión tomada por el Gobierno
de la República Popular Democrática de Corea. Estamos considerando propuestas, que carecen de fundamento, orientadas hacia el aplazamiento de la admisión de la República Popular Democrática de,
Corea. La existencia de negociaciones y el estado en que éstas se encuentren no pueden influir sobre nuestra decisión positiva con respecto a la admisión de este país en nuestra Organización.
Las medidas destinadas a asegurar la salud son uno de los derechos fundamentales del hombre,
cuya realización depende del deseo de los Estados de fomentar la colaboración internacional.
En la
actualidad, los medios de transporte modernos han acortado las distancias y la introducción de enfermedades plantea difíciles problemas a las autoridades sanitarias de los distintos países.
A la luz de estas consideraciones, veremos que la República Popular Democrática de Corea y su
pueblo no serán los únicos beneficiarios, si este país pasa a ser Estado Miembro de la Organización
Mundial de la Salud.
Su admisión tiene también interés inmediato para todos los pueblos que luchan
por el progreso, y en primer lugar para la Organización Mundial de la Salud. Por esta razón, propongo en nombre de la delegación húngara que se admita a la República Democrática Popular de Corea
como Estado Miembro de pleno derecho de la Organización Mundial de la Salud.
La PRESIDENTA (traducción del inglés):

Muchas gracias.

Tiene la palabra el delegado de Polonia.

El Sr. EJMA -MULTANSKI (Polonia) (traducción del francés):
Señora Presidenta: La delegación polaca celebra que el asunto de la admisión de la República Democrática Popular de Corea esté inscrito
en el orden del día de la 26a Asamblea Mundial de la Salud. Consideramos, en efecto, que se trata
de una demanda legítima, presentada por un Estado soberano e independiente, que nuestra Organización
debe examinar con espíritu realista y haciendo honor a las elevadas obligaciones que le incumben.
Quisiera expresar también el deseo de que la Asamblea se pronunciase sin tardanza en favor de
la admisión de la República Democrática Popular de Corea en la Organización Mundial de la Salud. Lo
deseamos, dada la importancia de ese Estado, dueño por entero de su política interior y exterior,
que sostiene relaciones diplomáticas, económicas y culturales con muchos países de todo el mundo.
Lo deseamos también dadas las notables realizaciones de este Estado en el sector de la salud pública, lo cual le permitirá contribuir al éxito de las actividades de la OMS. Lo deseamos finalmente
dado el principio de universalidad que nuestra Organización debe convertir en realidad. Suele reconocerse que ese carácter de universalidad es una de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse para alcanzarse los objetivos humanitarios de la OMS. Por este mismo imperativo Polonia había reclamado en varias Asambleas Mundiales de la Salud la admisión de la República Popular de China
y de la República Democrática Alemana, las cuales vemos, con particular agrado, sentadas hoy entre
nosotros como Estados Miembros de pleno derecho de nuestra Organización. Esta misma preocupación,
que responde ampliamente a las disposiciones de la Constitución de nuestra Organización, nos hace
desear hoy que la Asamblea Mundial de la Salud se pronuncie en favor de la admisión en la OMS de la
República Popular Democrática de Corea.
Por lo tanto, Señora Presidenta, estimamos que la admisión de la República Popular Democrática
de Corea tiene la mayor importancia para nuestra Organización y para todos los Estados Miembros.
No nos cabe ninguna duda de que ese país aportará una ayuda eficaz a la solución de los problemas
que se plantean y que se plantearán en el futuro a la OMS.
La admisión de la República Popular Democrática de Corea en la OMS contribuirá también de modo
muy apreciable a acelerar el proceso de disminución de las tensiones y de consolidación de la paz.
Formará parte efectivamente de los esfuerzos realizados con el fin de fundar las relaciones entre
los Estados sobre la base sólida de los principios de igualdad soberana, de no ingerencia y de cooperación mutuamente fructuosos.
Por el contrario, dejar para la 27a Asamblea la solicitud de admisión presentada porla República Popular Democrática de Corea constituiría un acto de discriminación
injusto e inadmisible.
A juicio del Gobierno de Polonia, la admisión de la República Popular Democrática de Corea no
debería estar subordinada a condiciones políticas.
En particular no debería vincularse al desarrollo de los contactos y de los diálogos en curso entre la República Popular Democrática de Corea y
la República de Corea. Juzgamos inaceptable èl argumento expuesto hace algunos días por el delegado de la República de Corea en su intervención sobre el primer informe de la Comisión de Credenciales, repetido en el memorándum del 10 de mayo y esgrimido hoy de nuevo por ciertas delegaciones, a
saber, que si la Asamblea se decidía afirmativamente sobre la admisión de la República Popular Democrática de Corea se correría el riesgo de comprometer los muy delicados progresos de los portavoces
de las partes sur y norte del país. Contrariamente a lo que se pretende, la admisión de la República Popular Democrática de Corea en la OMS facilitará estos contactos creando una atmósfera favorable
para la aproximación entre el Norte y el Sur y para la reunificación pacífica e independiente de
Corea. Estamos convencidos de que la admisión de la República Popular Democrática de Corea sería
también una forma de tratar objetivamente y sin discriminaciones al norte y al sur de ese país, en
conformidad con los nobles principios de humanidad y de universalidad garantizados por la Constitución de la OMS.
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La 26 Asamblea Mundial de la Salud tiene la oportunidad histórica de dar
Seflora Presidenta:
un paso decisivo hacia la universalidad de nuestra Organización, que todos deseamos vivamente como
condición indispensable para el desarrollo de la cooperación pacífica internacional en el sector de
la salud pública.
Por todas estas razones, mi Gobierno apoya plenamente y sin reservas la admisión de la República Popular Democrática de Corea en la OMS. En estas condiciones, la delegación polaca votará contra
el proyecto de resolución con que se pretende aplazar la decisión sobre la admisión de la República
Popular Democrática de Corea en la OMS.

La PRESIDENTA (traducción del inglés):
bra para una cuestión de orden.

Muchas gracias.

El delegado de Panamá tiene la pala-

El Sr. ESPINO GONZALEZ (Panamá): Gracias, señora Presidenta, senores delegados: He solicitado un momento para presentar un punto de orden, de acuerdo con el Artículo 57 de los Documentos Bá"Durante la discusión de cualquier asunto, un delegado o un representante de
sicos, que dice así:
un Miembro Asociado podrá plantear una cuestión de orden, que habrá de ser inmediatamente resuelta
Un delegado o un representante de un Miembro Asociado podrá recurrir contra la
por el Presidente.
decisión del Presidente, en cuyo caso se procederá a votar sobre la cuestión planteada, sin más deUn delegado o un representante de un Miembro Asociado que suscite una cuestión de orden no
mora.
podrá hablar sobre..."
De acuerdo con el Artículo 61 solicito que se suspendan ya las discusiones al respecto, porque
mi delegación considera que la sala se encuentra debidamente ilustrada sobre el asunto y procedamos
a votar.

El Artículo 61 dice lo siguiente: "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 otro delegado o representante haya manifestado el deseo de intervenir. No se concederá la palabra más que a dos de los oradores que lo hayan pedido para oponerse al cierre del debate y seguidamente se procederá a votar la moción. Si la Asamblea de la Salud se pronuncia en favor de la moción, el Presidente declarará cerrado el debate y sólo podrán ponerse a votación las propuestas presentadas antes del cierre ".

La PRESIDENTA (traducción del inglés): Muchas gracias. Hemos oido la petición del delegado de
Panamá de que se cierre el debate y esta solicitud tiene la prioridad. ¿Desea algún delegado intervenir para oponerse al cierre? Tiene la palabra el delegado de Rumania.
El Sr. ENE (Rumania) (traducción del inglés): Senora Presidenta:
muchos oradores inscritos en la lista.
La PRESIDENTA (traducción del inglés):

Desearía preguntar ante todo

Hay 15.

El Sr. ENE (Rumania) (traducción del inglés): En ese caso, me opongo a la moción del representante de Panamá.
Creemos que el debate es muy importante.
Somos ya testigos del gran interés
por que la Asamblea trate en su totalidad este punto y me opongo a la moción.
La PRESIDENTA (traducción del inglés):

Tiene la palabra el delegado de Guinea.

El Dr. CAMARA (Guinea) (traducción del francés): Senora Presidenta, señores delegados:
La delegación de Guinea se siente orgullosa de ser uno de los coautores de la resolución presentada por
la delegación de Rumania, en la que se propone el examen inmediato de la solicitud de admisión en
la Organización Mundial de la Salud de la República Popular Democrática de Corea.
La PRESIDENTA (traducción del inglés): Lo siento, pero según el Articulo 61 del Reglamento,
el segundo orador después de haberse propuesto la moción puede hablar solamente sobre la cuestión
de orden.
El Dr. CAMARA (Guinea) (traducción del francés): Ruego se me disculpe. Acabo de solicitar la
palabra para referirme a la moción que se ha presentado.
Quisiera decir que la cuestión que se nos plantea, es decir la admisión de la República Popular
Democrática de Corea en la Organización Mundial de la Salud es una cuestión muy importante. Se ha
planteado hace unos anos. Este año se plantea todavía y tal vez el ano próximo, si debe aplazarse
la decisión, volverá a plantearse.
Creo que no es misión de la Asamblea dedicarse siempre a los
mismos problemas. Es un problema de fondo; la OMS debe desempeñar su papel de universalidad y creemos que todas las delegaciones aquí presentes deben ser oídas, aun cuando debamos quedarnos hasta
la una o hasta las dos, pero hemos de conocer todas las motivaciones y todos los delegados tienen
derecho a expresarlas. No se trata de una cuestión de tiempo; es muy importante que un país que
desea ser Miembro de la Organización Mundial de la Salud y que ha cumplido con todos sus deberes y
todas sus obligaciones pueda formar parte de la Organización y nosotros debemos pronunciarnos a este
respecto. Estamos reunidos, nos han enviado nuestros Estados, para que resolvamos problemas fundamentales, problemas vitales y creo que, lo que cuenta, no son los minutos. No hay que escamotear
los problemas. Debemos proseguir la discusión.
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La PRESIDENTA (traducción del inglés): Muchas gracias. Han hablado los dos oradores después
de la propuesta de la moción para cerrar el debate y ahora votaremos sobre esta moción. Todos los
que estén en favor del cierre del debate que levanten sus tarjetas. Muchas gracias. ¿Quiénes están en contra? Muchas gracias. Abstenciones? Muchas gracias. Pronto tendremos el resultado.
El resultado de la votación es el siguiente: número de Miembros presentes y votantes, 101;
mayoría necesaria, 51; votos a favor, 54; votos en contra, 47; abstenciones, 27. Queda aprobada la
moción.

De conformidad con el Artículo 61 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud tendremos
ahora que votar sobre las dos propuestas presentadas antes del cierre, que figuran en los documentos A26/42 y A26/46. La propuesta que se ha presentado en primer lugar es la que figura en el documento A26/42 y votaremos en primer lugar la propuesta presentada en el documento A26/46, ya que
es la que más se aparta de la propuesta presentada en primer lugar.
¿Se trata sólo de una cuestión de
El delegado de Argelia desea que se le conceda la palabra.
orden?
El Sr. BOUDJAKDJI (Argelia) (traducción del francés): Señora Presidenta: Me permitirá intervenir en esta fase del debate porque, según cree mi delegación, hay una cierta confusión. Creo recorMi
dar que usted acaba de proponer que votemos sobre el texto en que se preconiza el aplazamiento.
delegación quisiera expresar sus reservas del modo más categórico en cuanto al procedimiento propuesto.

81 texto propuesto en el documento A26/46 de 11 de mayo se refiere a la participación de la
República Popular Democrática de Corea y no a su admisión. Este concepto, el de la participación,
El proestá algo fuera de lugar, pues la Asamblea no se ha pronunciado todavía sobre la admisión.
yecto presentado por la delegación de Filipinas es el que más se aleja de la cuestión que nos ocupa,
por no decir que ese texto nada tiene que ver con el objeto que ocupa a la Asamblea, a saber, la admisión de la República Popular Democrática de Corea. En lo que respecta a la delegación argelina,
el texto que figura en el documento A26/46 carece de,todo valor y es nulo.
Siguiendo el orden lógico del procedimiento de admisión de un Estado y de las decisiones consecutivas a esta admisión que eventualmente pudiera adoptar la Asamblea' respecto a ese mismo Estado
convertido en Estado Miembro, está claro que el procedimiento de admisión tiene prioridad sobre todo otro procedimiento. Mi delegación, en consecuencia, pide oficialmente que se vote ante todo, y
exclusivamente, sobre el proyecto de resolución en que se propone la admisión de la República Popular Democrática de Corea.
La PRESIDENTA (traducción del inglés): Muchas gracias. He consultado a nuestro Asesor Jurídico quien dice que ésta es una decisión de la Presidencia. El delegado de Argelia ha impugnado la
Les hemos pedido
decisión de la Presidencia, de modo que debemos someter este asunto a votación.
que votaran primero la propuesta que figura en el documento A26/46 y ahora se solicita que se vote
primero la del A26/42.
los que estén en favor del recurso, así pues, los que estén conSe votará del modo siguiente:
Los
tra la decisión de la Presidencia y a favor de lo que acaba de decir el delegado de Argelia.
que estén a favor... El Director General tiene la palabra.
El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): Señora Presidenta, deseo señalar a la atención
de la Asamblea el Artículo 57 del Reglamento Interior, que figura al pie de la página 111 de los
Documentos Básicos. El Artículo dice lo siguiente:
Durante la discusión de cualquier asunto, un delegado o un representante de un Miembro
Asociado podrá plantear una cuestión de orden, que habrá de ser inmediatamente resuelta por
Un delegado o un representante de un Miembro Asociado podrá recurrir contra
el Presidente.
la decisión del Presidente, en cuyo caso se procederá a votar sobre la cuestión planteada,
sin más demora.
Ustedes van a votar sobre el recurso presentado por el delegado de Argelia, y la Presidenta ha
explicado claramente que quienes estén en favor de ese recurso son los primeros en votar, a continuación los que voten en contra y luego las abstenciones.
La PRESIDENTA (traducción del inglés): Ahora someteremos este asunto a votación. ¿Quiénes es¿Quiénes están en contra? Muchas gracias. Abstenciones?
tán a favor del recurso? Muchas gracias.
número de Miembros presentes y votantes, 104; mayoría necesaria, 53;
El resultado de la votación es:
votos a favor, 48; votos en contra, 56; abstenciones, 19. La moción ha sido derrotada.
Proseguiremos ahora la votación y votaremos primero sobre la propuesta que figura en el docu¿Pide la palabra el delegado de Zaire para referirse a una cuestión de orden? Tiene
mento A26/46.
la palabra.
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El Dr. MATUNDU NZITA (Zaire) (traducción del francés): Señora Presidenta, señores delegados:
El delegado de Argelia ha planteado una cuestión que me parece muy importante. Hay vicio de forma,
porque participación y admisión son dos términos diferentes.
La PRESIDENTA (traducción del inglés): Sólo puede hablarse sobre una cuestión de orden, de modo que creo que ahora debemos proceder a la votación. El delegado de la URSS tiene la palabra.
El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción del ruso):
Presidenta:
Propongo que se proceda a votación secreta sobre este asunto.
La PRESIDENTA (traducción del inglés):

Señora

El delegado de la India tiene la palabra.

El Sr. RAMACHANDRAN (India) (traducción del inglés): Muchas gracias, señora. Tal vez me haya
enterado mal de los resultados, pero quisiera simplemente comprobar si los recuerdo bien.
Si he entendido bien a la Presidenta, el número de votos a favor ha sido de 48, en contra de 56 y las abstenciones de 16. El total difiere del número de Miembros presentes y votantes. Esa es mi primera
observación.
En segundo lugar, señora Presidenta, la confusión ha sido tan grande que creo que hubiera sido
más sencillo someter ambos asuntos a votación, para saber quiénes estaban en favor del aplazamiento
y quiénes en favor de la admisión, de modo que ambos asuntos se hubieran podido considerar directamente.

La PRESIDENTA (traducción del inglés): En primer lugar repetiré los resultados de la votación,
que no están equivocados. El número de Miembros presentes y votantes es de 104; la mayoría necesaria de 53; los votos a favor son 48 (cifra inferior a 53); y los votos en contra 56. Cuarenta y
ocho y 56 son 104 y las abstenciones, 19, no se cuentan. Hay 19 abstenciones.
Por Miembros presentes y votantes se entiende los que emiten votos válidos a favor o en contra.
El Director General pide la palabra. Tiene la palabra el Director General.
El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): Muchas gracias, señora Presidenta.
El delegado
de la URSS ha propuesto que el asunto se decida por votación secreta y someto a la atención de la
Asamblea el Artículo 75 del Reglamento Interior, que figura en la página 115:
Además de los casos previstos en otras disposiciones del presente Reglamento, podrán celebrarse votaciones secretas sobre cualquier asunto que no se refiera al presupuesto, siempre que
así lo decida previamente la Asamblea de la Salud por mayoría de los Miembros presentes y votantes.

La decisión de la Asamblea de la Salud sobre la procedencia de una votación secreta se
adoptará en todos los casos por votación a mano alzada.
Si la Asamblea acordara pronunciarse
sobre un asunto en votación secreta, no se podrá proponer ni acordar ninguna otra forma de votación.
La Asamblea tiene que someter a votación la propuesta del delegado de la URSS.
La PRESIDENTA (traducción del inglés):
sobre una cuestión de orden.

Tiene la palabra el delegado de la República de Corea

El Sr. T. J. PARK (República de Corea) (traducción del inglés): Señora Presidenta y señores
delegados: El Articulo 72 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud dispone que
las votaciones de la Asamblea de la Salud se efectúen ordinariamente a mano alzada. El Artículo 75
dispone además que no podrán celebrarse votaciones secretas sobre el presupuesto. Permítaseme preguntar a esta Asamblea por qué debemos seguir un procedimiento anómalo cuando se trata de una cuestión de gran importancia para todos nosotros.
La PRESIDENTA (traducción del inglés):
puede discutirse.

No se trata de una cuestión de orden; esa cuestión no

El Sr. T. J. PARK (República de Corea) (traducción del inglés): Bien, señora Presidenta: Con
todos mis respetos a la autoridad de la Presidencia, creo tener derecho a expresar mis objeciones
a esta propuesta, porque entiendo que según el Reglamento Interior la Asamblea debe aprobar si el
asunto debe someterse o no a votación secreta, y antes de que la Asamblea adopte decisión alguna a
este respecto creo tener derecho a expresar mi opinión, de modo que cuando la Asablea vote sobre
el asunto pueda tener en cuenta esa opinión. Espero no equivocarme en lo que digo, señora Presidenta.

La PRESIDENTA (traducción del inglés): Señor Park: Durante la votación expresará su opinión
con su voto. No puede haber explicaciones ahora, porque tendríamos de nuevo un debate. Le he con..
cedido la palabra para una cuestión de orden, pero como se trata de otro asunto, no puede hablar
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Si usted está contra la votación secreta levante simple-

El Dr. T. J. PARK (República de Corea) (traducción del inglés): Bien, señora Presidenta: Si
ésa es su decisión creo que tengo que acatarla. Sigo creyendo tener derecho a expresar mi opinión
antes de que la Asamblea someta esa propuesta a votación.
La PRESIDENTA (traducción del inglés): Lo siento mucho,
Usted comprenderá que tengo que obedecer al Reglamento Interior según el cual debe cerrarse el debate y así se ha efectuado.
Teníamos
una cuestión de orden y un recurso, sobre los que ya hemos votado. Ahora tenemos que votar primero
sobre ese asunto. No cabe ninguna explicación. Está todo dispuesto así por el Reglamento Interior,
Artículo 75.
El Sr. T. J. PARK (República de Corea) (traducción del inglés):

Naturalmente.

Muchas gracias,

señora.

La PRESIDENTA (traducción del inglés): Según el Reglamento Interior, la votación se efectuará
simplemente a mano alzada, levantando la tarjeta. Quienes estén en favor de una votación secreta
que levanten la tarjeta. Muchas gracias.
¿Quiénes están en contra? Muchas gracias. ¿Abstenciones?
Muchas gracias.
El resultado de la votación es el siguiente: número de Miembros presentes y votantes, 100;
mayoría necesaria, 51; votos a favor, 55; votos en contra, 45; abstenciones, 23; queda aprobada la
moción.

Agradecería que se distribuyeran ahora las papeletas. Necesito dos escrutadores y quisiera
invitar a los 'muy eficientes que tuve antes, el Dr. Davies y Sir William Refshauge.
Tengan la amabilidad de acudir al estrado.
Los dos escrutadores ocupan sus puestos en el estrado.
La PRESIDENTA (traducción del inglés): Señores delegados: La papeleta tiene un aspecto algo
distinto al usual. Para facilitar la votación se ha dividido en dos columnas con un "sí" en el lado izquierdo y un "no" en el lado derecho.
Sólo deben marcar una cruz debajo del "sí" si quieren
votar a favor y si quieren votar en contra una cruz debajo del "no" en el lado derecho. Las
abstenciones pueden indicarse sea escribiendo la palabra "abstención" en la papeleta, sea dejándola en blanco. Las delegaciones acudirán al estrado según el orden alfabético inglés. Ahora sacaré la letra que indique la delegación que comenzará a votar. La letra es A.
¿Una cuestión de orden? Tiene la palabra el delegado de la URSS.
El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Sociéticas) (traducción del ruso):
Señora
Presidenta:
Sólo como aclaración:
¿votamos ahora sobre el proyecto de resolución que figura en el
documento A26/46, sobre el proyecto de resolución contenido en el documento A26/42, o sobre ambos?
Ruego que se explique el procedimiento de votación, porque propongo que los dos proyectos se sometan a votación secreta.
La PRESIDENTA (traducción del inglés): Quisiera aclarar que la Presidencia ha expresado su
decisión de que votemos primero sobre la propuesta que figura en el documento A26/46.
¿Han recibido una papeleta todas las delegaciones? Comienza la votación.
Se procede a votación secreta. Se llama a los siguientes Estados Miembros, siguiendo el orden
alfabético inglés, comenzando por Afganistán:

Afganistán, Albania, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bahrein, Bangladesh, Bélgica,
Bolivia, Brasil, Bulgaria, Birmania, Burundi, Camerún, Canadá, República Centroafricana, Chad,
Chile, China, Colombia, Congo, Costa Rica, Cuba, Chipre, Checoslovaquia, Dahomey, Yemen Democrático,
Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, Etiopía, Fiji, Finlandia, Francia,
Gabón, Gambia, República Democrática Alemana, República Federal de Alemania, Ghana, Grecia, Guatemala,
Guinea, Haití, Honduras, Hungría, Islandia, India, Indonesia, Irán, Irak, Irlanda, Israel, Italia,
Costa de Marfil, Jamaica, Japón, Jordania, Kenia, República Khmer, Kuwait, Laos, Líbano, Lesotho,
Liberia, República Arabe Libia, Luxemburgo, Madagascar, Malawi, Malasia, Malí, Malta, Mauritania,
Mauricio, México, Mónaco, Mongolia, Marruecos, Nepal, Países Bajos, Nueva Zelandia, Nicaragua, Níger,
Nigeria, Noruega, Omán, Paquistán, Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas, Polonia, Portugal, Qatar,
República de Corea, Rumania, Rwanda, Arabia Saudita, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Somalia, España,
Sri Lanka, Sudán, Swazilandia, Suecia, Suiza, República Arabe Siria, Tailandia, Togo, Trinidad y
Tabago, Túnez, Turquía, Uganda, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Emiratos Arabes Unidos,
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, Zaire, Zambia.
La PRESIDENTA (traducción del inglés):
escrutadores comenzarán su tarea.

¿Han acudido todas las delegaciones al estrado?

Los escrutadores cuentan las papeletas de voto.

Los
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La PRESIDENTA (traducción del inglés): Senores delegados: El resultado de la votación es el
siguiente: número de Miembros con derecho a voto, 131; ausentes, 2; abstenciones, 18; número de
Miembros presentes y votantes, 111; número necesario para la mayoría simple, 56; número de votos
a favor, 52; número de votos en contra, 59; queda rechazado el proyecto de resolución.
Ahora someteremos a votación el segundo proyecto de resolución, que figura en el documento
Vamos a comenzar la votación; ruego que se distribuyan las papeletas de voto. ¿Han reciA26/42.
bido papeletas todas las delegaciones? Puede comenzarse la votación.
Se procede a votación secreta.
Se llama a los siguientes Estados Miembros siguiendo el orden
alfabético inglés, comenzando por Afganistán:

Afganistán, Albania, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bahrein, Bangladesh, Bélgica,
Bolivia, Brasil, Bulgaria, Birmania, Burundi, Camerún, Canadá, República Centroafricana,Chad,Chile,
China, Colombia, Congo, Costa Rica, Cuba, Chipre, Checoslovaquia, Dahomey, Yemen Democrático,
Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, Etiopía, Fiji, Finlandia, Francia,
Gabón, Gambia, República Democrática Alemana, República Federal de Alemania, Ghana, Grecia, Guatemala,
Guinea, Haití, Honduras, Hungría, Islandia, India, Indonesia, Irán, Irak, Irlanda, Israel, Italia,
Costa de Marfil, Jamaica, Japón, Jordania, Kenia, República Khmer, Kuwait, Laos, Líbano, Lesotho,
Liberia, República Arabe Libia, Luxemburgo, Madagascar, Malawi, Malasia, Malí, Malta, Mauritania,
Mauricio, México, Mónaco, Mongolia, Marruecos, Nepal, Países Bajos, Nueva Zelandia, Nicaragua, Níger,
Nigeria, Noruega, Omán, Paquistán, Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas, Polonia, Portugal, Qatar, República de Corea, Rumania, Rwanda, Arabia Saudita, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Somalia, Espana,
Sri Lanka, Sudán, Swazilandia, Suecia, Suiza, República Arabe Siria, Tailandia, Togo, Trinidad y
Tabago, Túnez, Turquía, Uganda, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Emiratos Arabes Unidos,
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, Zaire, Zambia.
La PRESIDENTA (traducción del inglés): ¿Han votado todas las delegaciones?
Los escrutadores pueden proceder al recuento.

Muchas gracias.

Los escrutadores cuentan las papeletas de voto.

La PRESIDENTA (traducción del inglés): Señoras y señores: El resultado de la votación es el
siguiente: número de Miembros con derecho a voto, 131; ausentes, 2; abstenciones, 22; número de
Miembros presentes y votantes, 107; número necesario para la mayoría simple, 54; número de votos a
favor, 66; número de votos en contra, 41. Queda adoptado el proyecto de resolución.1
Agradezco a Sir William Refshauge y al Dr. Davies el servicio que han prestado como escrutadores en esas
votaciones
Se levanta la sesión a las 13,55 horas.

1

Resolución WHA26.28.

DECIMOCUARTA SES ION PLENARIA

Viernes, 18 de mayo de 1973 a las 14,45 horas
Presidenta:

1.

Profesora Julie SULIANTI SAROSO (Indonesia)

PRIMER INFORME DE LA COMISION A

La PRESIDENTA (traducción del inglés): Se abre la sesión.
El primer punto del orden del día está dedicado al estudio del primer informe de la Comisión A,
reproducido en el documento A26/53. Contiene el informe cuatro proyectos de resolución que someteré
sucesivamente a la aprobación de la Asamblea.
¿Está la Asamblea dispuesta a adoptar la primera resolución, titulada "Programa de erradicación
de la viruela "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.
¿Desea la Asamblea adoptar la segunda resolución, titulada "Calidad, inocuidad y eficacia de
los medicamentos "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.
¿Tiene inconveniente la Asamblea en adoptar la tercera resolución, que lleva el mismo título
de "Calidad, inocuidad y eficacia de los medicamentos "? No habiendo objeciones, queda adoptada la
resolución.
¿Está conforme la Asamblea en adoptar la cuarta resolución, titulada "Patrones y unidades internacionales para sustancias biológicas "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.
Pasemos ahora a aprobar el informe en su totalidad. Al no haber ninguna objeción, entiendo
que la Asamblea aprueba el primer informe de la Comisión A.1 Asi queda acordado.
2.

INFORME DEL PRESIDENTE GENERAL DE LAS DISCUSIONES TECNICAS

La PRESIDENTA (traducción del inglés): Hemos de considerar ahora el informe del Presidente
General de las Discusiones Técnicas.
Invito al Dr. Mofidi, Presidente General de las Discusiones
Técnicas, a que suba al estrado para presentar su informe.
El Dr. MOFIDI, Presidente General de las Discuciones Técnicas (traducción del inglés): Señora
Presidenta, Dr. Candau, distinguidos miembros de la Asamblea: Me es muy grato presentarles el informe de las Discusiones Técnicas sobre la organización, estructura y funcionamiento de los servicios de salud y sobre los métodos modernos de gestión administrativa, informe que figura en el documento A26 (Discusiones Técnicas /5). Voy a hacer un resumen de las opiniones expuestas y los extremos suscitados por 230 participantes, excelentemente recopilados por los presidentes, los relatores y los secretarios de ocho grupos de trabajo, cuyos nombres figuran en el Anexo del documento
Los relatores generales, Dr. Hassouna y Dr. Rochon, así como el consultor Sr. Stringer,
distribuido.
con la ayuda de la Secretaria, elaboraron conjuntamente el informe final. Antes de presentar mi
informe a la Asamblea quisiera dar las gracias a todos ellos, y muy especialmente al consultor
Sr. Stringer, que se encargó también de preparar tanto la documentación de base como la preliminar,
ambas muy completas y de gran utilidad no solamente para esta Asamblea sino también para todos los
administradores sanitarios e investigadores del mundo. Quisiera asimismo mencionar especialmente
al secretario de las Discusiones Técnicas, Dr. Djukanovic, y a sus colaboradores, por su ardua e
ingente labor al preparar en tan poco tiempo el informe destinado a la Asamblea.
Como ya dije en mi discurso de apertura, el tema que nos ocupa es digno de la mayor atención.
En una época como la actual, caracterizada por un rápido cambio social, unido a una creciente aparición de nacionalismos y de reivindicaciones de bienestar y justicia sociales, con una elevada proporción de poblaciones rurales, un aumento de los problemas de contaminación del medio, un crecimiento demográfico incontrolado, deficiencias en la nutrición, así como un gran riesgo de enfermedades, y a la vez, escasez y mala distribución de personal cualificado y unos recursos físicos,
materiales y financieros insuficientes, todo ello presente en mayor o menor grado en diversos paises, no es justo ni aceptable utilizar esos servicios y recursos de una manera fortuita.
Hecha
referencia a la necesidad de recapacitar sobre los servicios de salud y considerarlos como un todo
coherente, hablé de los métodos de gestión desarrollados por las ciencias psicosociales y administrativas que han resultado capaces de enfrentarse con situaciones igualmente complejas en otros
sectores, métodos que se utilizan ya en cierta medida y que deberán seguir explotándose, desarrollándose y aplicándose, en beneficio de los servicios de salud.
Los participantes en las Discusiones Técnicas coincidían por lo general en que el tema de este
año era muy interesante y oportuno, sobre todo en estos momentos en que la OMS ha cumplido un cuarto
de siglo de vida y la Organización está iniciando una nueva era de actividad con pleno conocimiento
de las necesidades sanitarias mundiales y con métodos adecuados para satisfacerlas. El tema ha surgido como consecuencia lógica de las Discusiones Técnicas anteriores y de diversas actividades, estudios de intervención e investigaciones sobre prácticas sanitarias ya realizados o en marcha.
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Como ya se dijo en las Discusiones Técnicas de 1972, los programas de salud forman parte integrante del desarrollo social y económico. La organización, estructura y funcionamiento de los
servicios sanitarios de cada país están determinados por el grado de desarrollo de la sociedad, lo
que constituye el principal factor determinante de los recursos nacionales que pueden destinarse a
los diferentes sectores. El único modo de alcanzar los objetivos del sector sanitario, ya se trate
de resolver problemas específicos o de aumentar la cantidad de los servicios sanitarios y la accesibilidad de los mismos para las masas, es la administración de los recursos de salud, esto es, el
personal, las instalaciones y los suministros, de forma que permita al sector sanitario alcanzar
sus objetivos cualitativa y cuantitativamente, utilizando los determinados recursos en un periodo
dado. Tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, cada vez es mayor el descontento con respecto a la organización de los servicios sanitarios. La opinión general parece ser
que la población no recibe la cantidad ni la calidad de servicios que corresponden a sus necesidades y expectativas. Esta situación parece darse en muchos paises, si bien la importancia relativa
de cada uno de los factores que a ella contribuyen difiere segdn las circunstancias especificas.
Con respecto a los problemas de gestión de los servicios sanitarios, son varios y fundamentaprimero,
les los que afectan a dichos servicios en muchos países. Entre los más importantes están:
el descontento por la escasa cobertura de los servicios y la dispersión de responsabilidades entre
las distintas instituciones; segundo, la elevación del coste de los servicios y la tendencia a que
los recursos los absorban de antemano, actividades cuyo efecto sobre la salud es escaso en relación
con su coste; tercero, la falta de un control eficaz sobre los mecanismos de financiación de los
servicios sanitarios, y la mala coordinación; cuarto, la intensa competencia por la obtención de
recursos limitados con otros importantes sectores de la economía como la agricultura, la industria,
los transportes, etc.; quinto, el retraso del sector sanitario en aplicar técnicas cuantitativas
que demuestren lo valioso de una población sana; y por dltimo, la escasez de recursos de personal
de distintas clases y, especialmente, del capacitado para las funciones gestoras.
Ahora bien, aunque estos problemas se presentan en forma de carencias e insuficiencias, no se
resuelven simplemente con una mayor cantidad de recursos. No basta con repetir las modalidades y
tipos de soluciones ya existentes; por ejemplo, los regímenes urbanos no sirven para resolver los
problemas rurales, y las ideas derivadas de la medicina curativa en sectores desarrollados no es
probable que satisfaga la necesidad de la labor preventiva ni la ampliación de una cobertura saniDicho de otro modo, la situación no se resolverá simplemente con aumentar la cantitaria básica.
dad de lo que ya se tiene. Además, no puede dejarse al proceso natural de la evolución, demasiado
lento e inseguro, el descubrimiento de ese hecho. Con una gestión apropiada se han de poder evitar
los gastos de proceder por tanteos y aplicar alternativas más idóneas.
Necesitamos por lo tanto un cambio de perspectiva en la actividad gestora. Si se quiere satisfacer las necesidades del sector sanitario con unos recursos dados y en un periodo de tiempo determinado, es necesario administrar debidamente los recursos sanitarios. El aumento cualitativo y
cuantitativo de la demanda de servicios sanitarios y la elevación constante de su coste, así como
los problemas conexos a los que ya nos hemos referido anteriormente, son causa de que la gestión
de los recursos sanitarios se haya convertido en un asunto más complicado que nunca, y que sea indispensable la utilización eficaz y efectiva de las técnicas gestoras para que el personal que trabaja en el sector sanitario pueda tomar decisiones más convenientes en todos los niveles de la
organización sanitaria. Se enfrentan por lo tanto dos concepciones de la gestión administrativa:
la tradicional y la moderna; en la primera las técnicas administrativas se basan principalmente en
el diagnóstico sintomático y en una consiguiente intervención; la segunda depende más del diagnóstico de las causas y la intervención posterior, ya sea preventiva, curativa o de rehabilitación.
Lo verdaderamente importante de estas diferencias, aparentemente simples, entre ambos métodos
es que, para aplicarlos con éxito, se requieren distintos grados de competencia y aptitudes y, sobre todo, diferentes actitudes y comportamientos humanos. Por consiguiente, el cambio de la gestión administrativa tradicional a la moderna constituye un proceso polifacético que implica cambios, tanto por parte de los usuarios como de los proveedores, en los tres sectores siguientes:
la información y los datos, los conocimientos y las aptitudes, y el comportamiento y las actitudes.
elemento indisEl primer sector, constituido por el sistema de información, se consideró
pensable para determinar y definir claramente los problemas, para trazar las estrategias de intervención y adoptar las decisiones más convenientes, así como para establecer la debida vigilancia
sobre el proceso de cambio y evaluar los resultados como parte del proceso cíclico de planificación. En tal sentido, se expresó la duda de si ciertos sistemas de información sanitaria eran
pertinentes al uso a qué se destinaban, o si lo era la utilización de métodos no normalizados en
la recogida, recopilación y análisis de datos. Se señaló que la adopción de métodos modernos de
gestión suele conducir por lo general al establecimiento de normas uniformes para las diversas
actividades y a que se propongan modelos y alternativas diferentes que se ajusten a las posibilidades de funcionamiento del sistema y a las necesidades de información.
El segundo factor es la disponibilidad de conocimientos y aptitudes para aplicar los métodos
de gestión elegidos. Se reconoció que el personal constituye un elemento primordial de los recursos, y que los administradores sanitarios deben esforzarse por utilizarlo y desarrollarlo en debida
forma. Simplificando esta afirmación pueden distinguirse por lo menos dos tipos de administradores
los encargados de la formulación de principios, planificación, observasanitarios o "gestores ":
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ción y evaluación a escala nacional o regional y los responsables de las tareas funcionales. Sólo
puede darse una gestión eficaz si los profesionales sanitarios reciben una formación adecuada en
materia de gestión, que no tiene por qué reducirse a una sola disciplina. El reconocerlo y aceptarlo así, hard progresar la comprensión, la cooperación y el esfuerzo conjunto. En los programas
correspondientes de enseñanza y formación profesional deberán figurar los aspectos de gestión de
cada profesión en los diferentes planos de funcionamiento del sistema sanitario. Por ejemplo, al
estudiante de medicina se le debe capacitar, al tiempo que hace sus estudios de grado, para trabajar como miembro de un equipo de profesionales sanitarios y a saber delegar la responsabilidad de
gestión dentro del grupo.
Debe darse una más amplia formación al personal sanitario, ofreciéndole
la posibilidad de aumentar sus conocimientos y capacidad de adaptarse a las variables necesidades
de la colectividad. Por último, se expresó la opinión de que la capacitación en gestión administrativa se fundamenta y desarrolla mejor dentro de cada país.
Si bien los factores mencionados de información, capacitación y aptitudes son aspectos importantes del proceso de cambio, el verdadero problema radica en el comportamiento y las actitudes de
los proveedores y los usuarios de los servicios de salud. Se insistió en que la resistencia al
cambio existe no solamente en la sociedad con respecto a las costumbres y actitudes sino también
dentro de los servicios profesionales y en los sistemas de enseñanza correspondientes. Se subrayó
la considerable escasez de técnicas e instrumentos que pudieran contribuir a provocar el cambio,
especialmente en lo que se refiere al funcionamiento tradicional. Al parecer, es mucho más probable que el cambio se produzca en el ambiente local si procede de la misma colectividad.
Algunos participantes insistieron vivamente en la movilización de la participación colectiva
en la verdadera prestación de los servicios. La colectividad puede incluso elegir a la persona
que cuide de la salud de los demás. Esta persona recibirá entonces la formación apta para las funciones que ha de desempeñar dándosele la posibilidad de recibir formación adicional y, en consecuencia, de aumentar su competencia si demuestra interés y capacidad. En determinadas circunstancias,
es ejemplo de buena administración el utilizar y partir de los métodos locales de medicina tradicional cuya puesta en práctica no necesita grandes gastos y que tienen su eficacia.
El problema principal quizás estribe en la propia profesión médica que se caracteriza más por
su conservadurismo que por su flexibilidad. No cabe duda de que es necesario que cambie la actitud
del personal sanitario que, por lo general, está capacitado pero carece de motivaciones. Precisa
asimismo cambiar los programas de estudio no sólo de los médicos sino también del personal paramédico y auxiliar, a fin de satisfacer las necesidades de la población.
Ahora bien, de todo esto se deduce que los servicios sanitarios deben considerarse como un todo
coherente. En muchos países se reconoce actualmente que los servicios de salud constituyen un sistema en el que se da la interrelación de varias partes y, en este sentido, parece que la forma más
adecuada de mejorar las actuales prácticas dentro de la administración sanitaria es considerar la
organización de los servicios sanitarios como un todo indivisible o, lo que es lo mismo, aplicar
la metodología de sistemas. Una de las mayores revoluciones en el campo de la administración
sanitaria sería tal vez que el personal directivo comprenda y aplique el criterio de sistemas a la
organización de la asistencia sanitaria. El término "gestión" no debe suponer aquí la imposición
de un poder arbitrario sino encerrar un significado de facilitación. La gestión es fundamentalmente
un proceso humano que permite a las personas autodirigirse en la consecución de sus aspiraciones
cotidianas.
La adopción de métodos modernos de gestión no lleva consigo necesariamente el uso de técnicas
complicadas. Lo importante es recurrir a medios apropiados para elegir racionalmente el orden de
prioridades, los objetivos y los medios. Si bien es útil y provechoso considerar los diversos elementos relacionados con la salud como parte de un "sistema ", éste sólo podrá funcionar como un todo
determinado si existe un proceso efectivo de coordinación. Se puso de manifiesto que la coordinación constituye un proceso polifacético en el que intervienen elementos del comportamiento personal e institucional, por lo que la coordinación debe estudiarse en diferentes contextos intrasectoriales o extrasectoriales.
Se suscitó y debatió el tema de si sería condición necesaria para una gestión eficaz que todos los elementos del sistema de los servicios sanitarios estuvieran bajo la inspección de un solo
organismo. Las opiniones expuestas indicaban que, si bien la centralización evita algunas dificultades, no constituye una condición necesaria ni suficiente. Lo primordial en el método de sistemas es permitir el estudio conjunto de los efectos recíprocos de las actividades de todos los
elementos, con lo que se llegará a una situación en la que los diversos servicios tengan entre si
un carácter complementario y no conflictivo. Para ello seria importante encontrar un medio de influir sobre los elementos independientes del sistema en su totalidad, sin perder sus rasgos positivos, y de tal forma que cada organismo tenga una función apropiada que desempeñar.
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Al aplicar el método de sistemas, se reconoció en las Discusiones la pertinencia de todo el
Por supuesto, surgieron alconjunto de técnicas de gestión descrito en la documentación de base.
gunas dificultades con la terminología poco conocida, probablemente debido a que la mayoría de los
métodos de gestión proceden de la industria y de otros sectores no sanitarios. Convendrá seguir
esforzándose en adaptar los conceptos básicos y expresarlos en una terminología coherente expresaComo se dijo
mente elegida para atender a las necesidades de la gestión en el sector sanitario.
antes, el acceso a este acervo de conocimientos se haría en parte por medio de un proceso formativo, apoyado en la investigación y en los servicios consultivos.
Se estimó que las instalaciones e instituciones ya existentes deben utilizarse en la medida
de lo posible para la ejecución y el desarrollo de la gestión. Es necesaria la colaboración en
las técnicas de gestión entre las instituciones encargadas tanto de la formación médica como de la
no médica. En las escuelas de salud pública deben estudiarse situaciones prácticas y no solamente
modelos teóricos de servicios sanitarios, investigando a fondo los problemas de gestión y relacionándose directamente con los usuarios.
No es fácil contar con los resultados de las investigaciones sobre la gestión en el sector
sanitario, que no tienen por qué ser aplicables indistintamente a todos los países, por lo que cada
país o grupo de ellos con condiciones ecológicas análogas tienen que emprender investigaciones sobre los servicios de salud pública, utilizando todos los medios institucionales de que disponga
(escuelas de ciencias de la salud, institutos de investigación, servicios sanitarios, etc.).
Por otra parte, serfs muy conveniente que se crearan los mecanismos necesarios en las organizaciones regionales, interregionales e internacionales para el intercambio de la información y las
experiencias obtenidas en los proyectos de investigación y en los estudios de intervención.
En cuanto a la necesidad y la posibilidad de una acción internacional en materia de gestión
administrativa, los participantes opinaban que debe concederse a los paises la mayor iniciativa,
si bien la OMS tiene amplias posibilidades de ayudarles. Habida cuenta del desfase progresivo
entre los conocimientos existentes y su aplicación, se consideró que lo más importante para lograr
una realización efectiva era satisfacer en lo posible todas las necesidades de ayuda que, por supuesto, varían en cada caso.
Son distintos los medios con que cuenta la OMS para contribuir a las estrategias nacionales en
la gestión administrativa y en las Discusiones se habló de la importancia especial que tenían las
siguientes posibilidades: primera, equipos de trabajo capaces de asesorar y ayudar al personal
nacional en la aplicación de los métodos de gestión. Segunda, asistencia en la formación en materia de gestión así como en la investigación y el desarrollo de la misma. Esto supone la prestación
de ayuda a los institutos nacionales existentes para que emprendan la, investigación y la formación
en esa esfera, así como los proyectos de ampliación de servicios de salud y las zonas de demostración, y para la creación de los institutos nacionales, regionales e internacionales que se precisen.
Tercera, difusión de información, documentos, literatura y revistas bibliográficas sobre gestión y
sobre estudios comparativos de datos internacionales; también las medidas necesarias para la creación de una terminología simplificada y apropiada sobre gestión y orientaciones generales aplicables a la sanidad y a los servicios de salud. Para este fin, senora Presidenta, se recomendó la
publicación de todo el material elaborado para las Discusiones Técnicas de este ano, como son por
ejemplo la documentación de base y la preliminar, los informes de grupo y este informe general.
Cuarta, ayuda al desarrollo de la cooperación internacional en los estudios comparativos y de investigación sobre problemas de gestión, e intercambio de información y de resultados y progresos en
la investigación. Por último, organización de conferencias, simposios y cursos sobre gestión sanitaria; prestación de expertos e instructores en la gestión de los servicios sanitarios; concesión de becas para estudios superiores y cursillos de orientación.
De acuerdo con este método de sistemas, hay que considerar conjuntamente los esfuerzos nacionales e internacionales con respecto a un país determinado, realizándolos de manera que se cómplementen y sean suficientes para producir una mejora y un avance palpables en el nivel de la gestión.
Veamos ahora, senora Presidenta, algunas de las conclusiones de las Discusiones Técnicas. Los
problemas de gestión de los servicios de salud no se deben estudiar aisladamente o en el vacío,
sino como parte integrante de las condiciones sociales, políticas, culturales y económicas del país.
No cabe esperar, ni parece factible, que un país pueda pasar bruscamente de los métodos tradicionales a los modernos, ya que la consecución de los requisitos necesarios para el cambio exige un
largo plazo, especialmente la creación de conocimientos y aptitudes y el cambio en el comportamiento y las actitudes dp los proveedores y los usuarios.
Hay que tener en cuenta la resistencia al cambio debida a los intereses creados y al conservadurismo humano. Por consiguiente, la elaboración de una estrategia de cambio social debe tener lugar dentro de cada contexto cultural e introducirse gradualmente el cambio, comprometiendo en ello
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a la población. Dicho de otro modo, tanto en el establecimiento de los objetivos y las prioridades como en su cumplimiento, tienen importancia singular la presión y la participación de la colectividad. Así, pues, con frecuencia, el cambio es necesariamente gradual y es fundamental establecer un sistema de información, al tiempo que se crean las necesarias facultades y aptitudes gesInicialmente podrían aplicarse las modernas técnicas gestoras en una zona de demostración
toras,
práctica y generalizarse luego los resultados obtenidos en esos proyectos.
Los cambios necesarios en técnicas, aptitudes, actitudes y comportamiento del personal de todas las categorías deben iniciarse en una fase muy temprana de su enseñanza y formación profesional.
A nivel de los estudios de grado, podrían organizarse cursos de valoración y de intervención práctica en situaciones concretas de gestión, y otros más especializados a grupos más reducidos de graPor otra parte, no existe ningún sistema que,con el transcurso deltiempo,sea perfecto nisiduados.
quiera suficiente, por lo que el sistema de cambio debe variar constantemente de acuerdo con la
evolución de la población, es decir, con el cambio de los sistemas de valores y de las necesidades
sociales y sanitarias.
Las siguientes afirmaciones, tomadas de algunos de los informes de grupo, podrían servir muy
La
bien para mostrarle, señora Presidenta, el espíritu de las Discusiones Técnicas de este año.
gestión, más que una colección de técnicas, es una actitud mental y es fundamental que, tanto los
proveedores como los usuarios de los servicios, comprendan la necesidad de modificar sus conceptos
sobre la organización, la estructura y el funcionamiento del sistema de salud, crean que la gestión
administrativa puede influir en los cambios deseados y, por último, crean también que las técnicas
gestoras pueden ser adaptadas a cualquier situación dada.
Por consiguiente, señora Presidenta, permítaseme terminar diciendo que lo esencial es la confianza en el desarrollo y la voluntad de cambio. El proceso de cambio tiene que ser deliberado y
no puede confiarse al azar.

La PRESIDENTA (traducción del inglés): Dr. Mofidi, le doy. las gracias más sinceras por su extraordinaria labor como Presidente General de las Discusiones Técnicas, y espero con ello expresar
la opinión de todos los Miembros de esta Asamblea.
En su alocución de apertura infundió usted entusiasmo en los grupos por los sucesivos intercambios de opiniones y confío en que todos los encargados de la organización y el desarrollo de
los servicios de salud tengan en cuenta las conclusiones de las Discusiones Técnicas que tan bien
acaba usted de resumir. Los objetivos del sector sanitario deben estar de acuerdo con las metas
generales de desarrollo de las naciones y, a mi parecer, para alcanzarlos es indispensable la adecuada gestión de los servicios de salud. Todos esperamos que en los Estados Miembros se proceda a
utilizar las oportunas técnicas de gestión a que usted se ha referido.
El tema de este año despertó gran interés por convenir igualmente a los países en desarrollo
y a los desarrollados, interés que se evidenció con el elevado número de participantes en las Discusiones, y en su activa colaboración. El informe presentado en la Asamblea será sin duda de incalculable valor para todos los Miembros.
Si bien, como ustedes saben, las Discusiones Técnicas no constituyen una parte integrante de
la labor de la Asamblea, tengo entendido que, a petición de los grupos, el informe figurará en una
publicación de la Organización Mundial de la Salud.
Propongo que, como se ha hecho en Asambleas anteriores, tomemos nota del informe y demos una
vez más las gracias a todos los que han contribuido al buen éxito de las Discusiones, en particular a los presidentes y relatores de grupo. &Acepta la Asamblea esa sugerencia? Como no se formulan objeciones, declaro que la Asamblea ha tomado nota del informe.
3.

SEGUNDO INFORME DE LA COMISION A

El último punto del orden del día de hoy es el segundo
La PRESIDENTA (traducción del inglés):
informe de la Comisión A, documento A26/54, que reproduce la resolución sobre el presupuesto efectivo y nivel presupuestario para 1974, recomendada a la Asamblea para su aprobación, y sobre la que
ésta debe tomar una decisión.
Recuerdo a los delegados que, según lo dispuesto en el Articulo 70 del Reglamento Interior de
la Asamblea de la Salud, las decisiones sobre la cuantía del presupuesto efectivo habrán de tomarse
por mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y votantes.
Se abre la votación. Los delegados que voten a favor de la resolución, sírvanse levantar sus
¿Abstenciones? Muchas gracias,
tarjetas. Muchas gracias.
Los que voten en contra. Muchas gracias.
El resultado de la votación es el siguiente: número de Miembros presentes y votantes, 94;
número necesario para la mayoría de dos tercios, 63; votos a favor, 91; votos en contra, 3; abstenciones, 14. Se aprueba la resolución.
La Asamblea tiene ahora que pronunciarse sobre el informe en su totalidad.
¿Aprueba la Asamblea el segundo informe? Tiene la palabra el Director General.
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El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés):
para comprobar los resultados de la votación.
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Senora Presidenta, le ruego me conceda un minuto

La PRESIDENTA (traducción del inglés): Seftores delegados: He de excusarme porque mi primera
lectura de los resultados estaba equivocada. El resultado exacto de la votación es como sigue:
número de Miembros presentes y votantes, 98; mayorfa necesaria de dos tercios, 66; votos a favor, 91;
votos en contra, 7; abstenciones, 10. Se aprueba la resolución.
Es preciso pronunciarse ahora sobre el informe en su totalidad. ¿Aprueba la Asamblea el segundo informe? ¿Hay objeciones? Como no las hay, queda aprobado el segundo informe de la Comisión A.1 Se levanta la sesión.
Se levanta la sesión a las 15,35 horas.

1
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Martes, 22 de mayo de 1973, a las 14,30 horas
Presidenta:

1.

Profesora Julie SULIANTI SAROSO (Indonesia)

CUARTO INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES

La PRESIDENTA (traducción del inglés): Se abre la sesión. El primer punto del orden del día
es el examen del cuarto informe de la Comisión de Credenciales, que se reunió en las primeras horas de la tarde bajo la presidencia del Sr. Buick.
Ruego al Sr. de Geer, Relator de la Comisión,
que suba al estrado y nos dé lectura del informe.
El Sr. de Geer (Países Bajos), Relator de la Comisión de Credenciales, da lectura del cuarto
informe de la Comisión (véase la página 512).
La PRESIDENTA (traducción del inglés): Muchas gracias, Sr. de Geer.
¿Hay alguna observación?
Como no se formula ninguna observación, entiendo que la Asamblea desea adoptar el cuarto informe
de la Comisión de Credenciales.
Así queda acordado.
2.

ASIGNACION DE LA REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE COREA A UNA REGION DE LA OMS

La PRESIDENTA (traducción del inglés):
Como las Naciones Unidas han confirmado que la República Popular Democrática de Corea ha depositado el instrumento de aceptación de la Constitución
el 19 de mayo de 1973, tengo la satisfacción de dar la bienvenida en nombre de la Asamblea a la Republica Popular Democrática de Corea, nuevo Miembro de la Organización Mundial de la Salud, y de
saludar efusivamente a su delegación.
El Gobierno de la República Popular Democrática de Corea ha
solicitado al Director General que se incluya a su país en la Región de Asia Sudoriental. Tradicionalmente, la Asamblea acepta las solicitudes de asignación a una Región determinada presentadas
por los Estados Miembros; pregunto, pues, a la Asamblea si aprueba esta solicitud.
¿Nadie se opone?
Así queda acordado.
Ruego al Director General que dé lectura dei texto de la resolución correspondiente.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés):

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la petición de la República Popular Democrática de Corea para que se incluya a ese
país en la Región de Asia Sudoriental,
RESUELVE que la República Popular Democrática de Corea forme parte de la Región de Asia
Sudoriental.

La PRESIDENTA (traducción del inglés):
mula objeciones, así queda acordado.'
3.

¿Aprueba la Asamblea esta resolución?

Como nadie for-

TERCER INFORME DE LA COMISION B

La PRESIDENTA (traducción del inglés): Examinaremos a continuación el tercer informe de la
Comisión B, reproducido en el documento A26/58. El informe contiene cuatro proyectos de resolución, que someteré a la Asamblea uno por uno.
¿Acepta la Asamblea el primer proyecto de resolución titulado "Estudio orgánico sobre métodos
para promover el desarrollo de los servicios básicos de salud "? En vista de que no se formulan
objeciones, queda adoptada la resolución.
¿Adopta la Asamblea la segunda resolución titulada "Próximo estudio orgánico del Consejo Ejecutivo"? En vista de que no se formulan objeciones, queda adoptada la resolución.
La próxima resolución se titula "Reforma de los Artículos 34 y 55 de la Constitución ".
Recuerdo a los delegados que en virtud de lo dispuesto en el Artículo 70 del Reglamento, toda reforma de la Constitución deberá aprobarse por una mayoría de dos tercios de los miembros presentes y
votantes.
Procedamos ahora a la votación. Ruego a los delegados que voten a favor que tengan la'
amabilidad de levantar sus tarjetas...
Muchas gracias.
Votos en contra... Muchas gracias. Abstenciones...
Muchas gracias.
El resultado de la votación es el siguiente: número de Miembros
presentes y votantes:
77; mayoría necesaria:
52;
votos a favor: 77; votos en contra:
ninguno;
abstenciones:
12.
Queda adoptada la resolución.
¿Adopta la Asamblea la cuarta resolución, titulada "Posibilidad de establecer un sistema de
programas y presupuestos bienales "? En vista de que no se formulan objeciones, queda adoptada la
resolución.
Hemos de aprobar ahora el informe en su conjunto. Como no se formulan objeciones, entiendo
que la Asamblea desea adoptar el tercer informe de la Comisión B.2 Así queda acordado.
1 Resolución WHA26.34.
2

Véase la página 516.
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TERCER INFORME DE LA COMISION A

La PRESIDENTA (traducción del inglés): Examinaremos ahora el tercer informe de la Comisión A,
documento A26/57. El informe contiene cinco proyectos de resolución, que someteré a la Asamblea
uno por uno.
¿Adopta la Asamblea la primera resolución, titulada "Fondo de Donativos para el Fomento de la
Como no se formulan objeciones, queda adoptada la resolución.
Salud "?
¿Adopta la Asamblea la segunda resolución, titulada "Examen detallado del proyecto de programa
y de presupuesto para 1974 "? No se formulan objeciones.
En consecuencia, queda adoptada la resolución.

¿Adopta la Asamblea la tercera resolución, titulada "Resolución de Apertura de Créditos para
el ejercicio financiero de 1974 "? En vista de que no se formulan objeciones, queda adoptada la resolución.
¿Adopta la Asamblea la cuarta resolución, titulada "Función de la OMS en el desarrollo y la
coordinación de las investigaciones biomédicas "?
Como no se formulan objeciones, queda adoptada la
resolución.
Antes de pasar a la quinta resolución, doy la palabra al Dr. Dorolle.
El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del inglés): Senora Presidenta: Como antes le hemos
comunicado, falta una frase en el texto de la resolución contenida en el documento que se examina.
El primer párrafo del preámbulo, del que se dio lectura en la Comisión y que ésta aprobó, era el
siguiente:
Visto el informe del Director General sobre investigaciones de epidemiología e informática y teniendo presente la resolución WHA26 /...
Se acordó agregar el número de la resolución que acaba de adoptarse, pero al mecanografiar el documento definitivo se prescindió por error del miembro de frase "y teniendo presente la resolución
WHA26 /...

La PRESIDENTA (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr. Dorolle.
¿Adopta la Asamblea la
quinta resolución, titulada "Investigaciones de epidemiología e informática ", con el miembro de
frase que por un error de mecanografía había quedado excluido? Como no se formulan objeciones, queda adoptada la resolución.
Hemos de aprobar ahora el informe en su conjunto. Como no se formulan objeciones, entiendo
Así queda acordado.
que la Asamblea desea adoptar el tercer informe de la Comisión A.
5.

CUARTO INFORME DE LA COMISION B

La PRESIDENTA (traducción del inglés): Examinaremos a continuación el cuarto informe de la
Comisión B, reproducido en el documento A26/58. El informe contiene nueve proyectos de resolución,
que someteré a la Asamblea uno por uno.
¿Adopta la Asamblea la primera resolución, titulada "Caja Común de Pensiones del Personal de
las Naciones Unidas: Informe anual del Comité Mixto de la Caja sobre el ejercicio de 1971 "? Como
no se formulan objeciones, queda adoptada la resolución.
¿Adopta la Asamblea la segunda resolución, titulada "Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS "? Como no se formulan objeciones, queda adoptada la resolución.
¿Adopta la Asamblea la tercera resolución, titulada "Instalación de la Sede: Necesidades futuras"? Como no se formulan objeciones, queda adoptada la resolución.
¿,Adopta la Asamblea la cuarta resolución, titulada "Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles "?
Como no se formulan objeciones, queda adoptada la resolución.
¿Adopta la Asamblea la quinta resolución, titulada "Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles:
Viviendas para el personal destacado en la región meridional del Sudéis "? Como no se formulan objeciones, queda adoptada la resolución.
¿Adopta la Asamblea la sexta resolución, titulada "Cuestiones de coordinación en el sistema de
las Naciones Unidas: Asuntos generales "? Como no se formulan objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Adopta la Asamblea la séptima resolución, titulada "Dependencia Común de Inspección (mantenimiento de la Dependencia Común de Inspección) "? Como no se formulan objeciones, queda adoptada la
resolución.
¿Adopta la Asamblea la octava resolución, titulada "Comisión de Administración Pública Internacional"? Como no se formulan objeciones, queda adoptada la resolución.
¿Adopta la Asamblea la novena resolución, titulada "Farmacodependencia "? Como no se formulan
objeciones, queda adoptada la resolución.
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Hemos de aprobar ahora el informe en su conjunto. Como no se formulan objeciones, entiendo
que la Asamblea desea adoptar el cuarto informe de la Comisión B.1 Así queda acordado.
6.

JURA DE CARGO DEL DR. H. T. MAHLER, DIRECTOR GENERAL ELECTO

La PRESIDENTA (traducción del ingles): El próximo punto de nuestro orden del die es la jura
de cargo del Dr. Halfdan T. Mahler, designado Director General de la Organización Mundial de la
Salud por esta Asamblea en su reunión privada del día 14 de mayo. Daré ante todo lectura de los
correspondientes Artículos de la Constitución y del Estatuto del Personal.
Artículo 37
En el cumplimiento de sus deberes el Director General y el personal no solicitaran ni
recibirán instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la Organización.
Se abstendrán de actuar en forma alguna que sea incompatible con su condición de funcionarios
internacionales. Cada uno de los Miembros de la Organización se compromete, por su parte, a
respetar el carácter exclusivamente internacional del Director General y del personal y a no
tratar de influir sobre ellos.
Estatuto del Personal de la OMS
1.10

Todos los miembros del personal deberán suscribir el siguiente juramento o declaración:
Solemnemente juro (prometo, afirmo, declaro) que ejerceré con entera lealtad, discreción y diligencia las funciones que se me confíen como funcionario internacional de la
Organización Mundial de la Salud; que las desempeñará y ordenará mi conducta sin otra mira que el servicio de la Organización, y que no solicitará ni aceptaré de ningún gobierno, ni de ninguna autoridad ajena a la Organización instrucciones sobre el cumplimiento
de mis deberes.
1.11
El Director General prestará ese juramento o hará esa declaración verbalmente en una
sesión pública de la Asamblea Mundial de la Salud; el Director General Adjunto, los Subdirectores Generales y los Directores Regionales lo harán ante el Director General, y los demás
miembros del personal, por escrito.
Al tomar juramento al nuevo Director General, la Asamblea Mundial de la Salud hace algo más
que cumplir una mera formalidad, por solemne que sea: pone de relieve un punto esencial de su
Constitución, a saber, el carácter exclusivamente internacional del Director General y su obligación de no aceptar más instrucciones que las de esta Asamblea o del Consejo Ejecutivo, con exclusión de cualquier autoridad ajena a la Organización. Deseo señalar, a este propósito, que el juramento que el Dr. Mahler está a punto de prestar sólo tendrá efectos a partir de la fecha en que
asuma efectivamente las funciones de Director General, según las cláusulas del contrato aprobado
por la Asamblea el 14 de mayo de 1973.
Ruego al Dr. Mahler que suba al estrado y ocupe su puesto.
El Dr. Mahler ocupa su puesto en el estrado.

La PRESIDENTA (traducción del inglés): Invito al Dr. Halfdan Mahler a jurar de viva voz el
cargo de Director General, con arreglo a lo dispuesto en los párrafos 1.10 y 1.11 del Estatuto del
Personal y en el Artículo 37 de la Constitución.
El Dr. MAHLER, Director General electo (traducción delinglés): Solemnemente juro que ejerceré
con entera lealtad, discreción y diligencia las funciones que se me confíen como funcionario internacional de la Organización Mundial de la Salud; que las desempeñaré y ordenará mi conducta sin
otra mira que el servicio de la Organización, y que no solicitará ni aceptaré de ningún gobierno,
ni de ninguna autoridad ajena a la Organización instrucciones sobre el cumplimiento de mis deberes.
(Aplausos)

La PRESIDENTA (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr. Mahler.
Señoras y señores, funcionarios de la OMS:
El solemne juramento que acabamos de escuchar es
la culminación de un proceso que ha sido correctamente tramitado por el Consejo Ejecutivo y la
Asamblea Mundial de la Salud, y cuyo objeto era encontrar sucesor al Dr. Candau, que ahora se retira.
Al traspasar el umbral de su segundo cuarto de siglo, la OMS elige un nuevo Director General,
el tercero de la serie iniciada por el Dr. Brock Chisholm, a quien tan vívidamente se trajo a nuestra memoria en esta sala hace unos días y a quien sucedió el Dr. Candau. Los numerosos homenajes
que se han rendido al Dr. Candau en el curso de esta Asamblea muestran en cuán alta estima lo tenemos.

1 Véase la página 516.
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Hemos presenciado todos el primer acto oficial del nuevo Director General, cuya presencia no
es, sin embargo, nueva entre nosotros. Muchos de los que estamos hoy aquí conocemos bien al
Dr. Mahler, que ha consagrado la mayor, parte de su vida profesional a los problemas sanitarios en
numerosos lugares del mundo.
En 1951 ingresó como medico en la Organización y en 1970 había alcanzado ya el rango de Subdirector General.
El Dr. Mahler nació en 1923 en Dinamarca y obtuvo el título de doctor en medicina en la Universidad de Copenhague en 1948.
Posee además un diploma superior de salud pública.
Después de haber trabajado en servicios hospitalarios de Suecia y Dinamarca, inició sus actividades en el sector
de la salud pública internacional como planificador de una campaña en masa contra la tuberculosis
en Ecuador.
Ulteriormente se incorporó como especialista de la OMS al programa nacional de lucha
antituberculosa de la India, donde pasó casi diez años y dirigió el primer ensayo importante de
aplicación de la investigación operativa a la salud pública emprendido en la Organización. Este
trabajo despertó el interés científico por los procesos de adopción de decisiones en los programas
de lucha contra las enfermedades y condujo al establecimiento de sistemas de información y a la
aplicación del análisis de sistemas a muchos proyectos de salud pública. Trasladado a la Sede de
la OMS, en 1962 fue nombrado médico jefe del servicio de tuberculosis. En 1969 pasó a desempeñar
la Dirección del Servicio de Análisis de Sistemas en relación con los Proyectos. Nombrado Subdirector General, quedó encargado de la División de Salud de la Familia y de las divisiones entonces
denominadas División de los Servicios de Salud Pública y División de Investigaciones de Epidemiología y Ciencias de la Comunicación. El Dr. Mahler ha publicado varios trabajos sobre epidemiología de la tuberculosis y lucha antituberculosa y, más recientemente, sobre la aplicación del análisis de sistemas a la asistencia sanitaria.
La OMS ha tropezado durante los últimos 25 años con muchos problemas aparentemente insolubles,
entre los cuales uno de los más importantes era la desproporción entre sus limitados recursos financieros y la enorme tarea que le correspondía realizar. La Organización ha de evolucionar a medida que evolucionan los problemas y que adquirimos fuerza y experiencia en el trabajo en común.
Recordamos con agradecimiento la capacidad rectora del Dr. Chisholm, que permitió a la OMS formular una serie de objetivos sanitarios de aplicación mundial y poner en marcha un sistema de protección de la salud en el mundo. Este fue el punto de partida desde el que la OMS, bajo la experta
dirección del Dr. Candau, pudo lanzar un ataque global contra las enfermedades más importantes en
todo el mundo y aumentar su capacidad de ayudar a los países de muchas nuevas y originales maneras.
Ahora, en 1973, de los rescoldos de los éxitos pasados nace una nueva era que debería tener y tendrá sus características propias.
De los debates habidos en esta y en anteriores Asambleas infiero que traduzco la esperanza de
todos
al
características
una serie claramente programada de objetivos con una finalidad básica: aminorar con rapidez la brecha que separa la teoría de la práctica en lo que respecta al derecho de todas las personas a la salud y a la
asistencia sanitaria.
La realidad que a diario observamos en grandes regiones del mundo no corresponde a nuestras aspiraciones.
Sabemos que el Dr. Mahler no está dispuesto a tomar los deseos por
realidades y que buscará la forma de tender un puente entre los principios y su aplicación. Sabemos también cuán firme es su opinión de que la OMS puede ayudar a los países a superar los obstáculos con que tropiezan. Su formación, experiencia y habilidad son garantía de triunfo en la tarea
que le aguarda.
Estoy persuadido de que nuestra elección ha sido inteligente y de que el Dr. Mahler será un
digno sucesor de quienes le han precedido en el cargo. Dr. Mahler, le deseamos toda clase de éxitos.

(Aplausos)

Tiene ahora la palabra el Dr. Mahler.
El Dr. MAHLER, Director General electo (traducción delinglés): Señora Presidenta, distinguidos
delegados, Dr. Candau, colegas y amigos:
No creo pecar de excesiva modestia si digo que la 26a Asamblea Mundial de la Salud, al designarme futuro Director General de la Organización Mundial de la
Salud, ha tomado una decisión aventurada. Claro está que, en mi fuero interno, me siento profundamente conmovido, pero al mismo tiempo tiemblo, física, intelectual y espiritualmente, ante las
dificultades que me esperan no sólo para preservar y proteger la sólida situación actual de la Organización, sino también para asegurar su expansión continua.
A lo largo de veintiséis Asambleas, las principales autoridades sanitarias del mundo han construido, fundándose en los principios y conceptos de la Constitución, esta Organización dinámica que
es la OMS actual, pese a todas sus deficiencias. Sin embargo, estoy persuadido de que la Organización no sería lo que hoy es si no hubiéramos contado con la abnegación y la diligencia verdaderamente increíbles de un hombre para traducir en actos las políticas establecidas y las instrucciones dictadas por las últimas veinte Asambleas Mundiales de la Salud: me refiero al gran adalid de
la salud pública, al Dr. Candau, a quien ahora me piden que suceda.
Señora Presidenta: Espero pues que tanto usted como esta Asamblea comprenderán por qué tiemblo ante la tarea realmente hercúlea a que habré de dedicar los próximos cinco años de mi vida.
Las únicas razones por las que quizá merezca la confianza de esta Asamblea son, en primer lugar, mi
profunda entrega personal a los conceptos humanos y sociales enunciados en la Constitución; en segundo lugar, mi independencia de todo vínculo nacional, racial, religioso o político; en tercer
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lugar, el derecho que a mi juicio tengo a contar con el apoyo de todos los Estados Miembros y de
los altos órganos de la OMS; y en cuarto lugar, mi propósito de compartir esta carga con todo el
personal de la OMS en la Sede, en las oficinas regionales y en los países.
Quiero asegurar a todos mis colegas de la Organización que si no contara con su elevada moral profesional y con su
lealtad completa a la Organización, no tardaría en fracasar en el cargo para el que he sido elegido.
Señora Presidenta:
Se me confía una organización sólida con una gran capacidad de adaptación
al cambio, no por el cambio en sí, sino porque queda todavía un largo, larguísimo camino que recorrer antes de que este irracional mundo nuestro esté verdaderamente preparado para aplicar en su
totalidad los principios sociales, morales y técnicos enunciados en nuestra Constitución. Permítaseme, pues, rogar a los Estados Miembros y a los altos órganos de la OMS que me ayuden a encontrar el valor necesario para modificar lo que esté en mi mano, la serenidad requerida para aceptar
aquello que no puedo modificar y el discernimiento indispensable para distinguir esos limites,
Señora Presidenta:
Si los Estados Miembros desean en realidad que esta Organización sea grande tendrán una gran Organización, con una influencia moral y técnica decisiva en el mejoramiento
de la salud de todos los pueblos del mundo y ello pese a la insignificancia de su tercer. Director
General en comparación con sus dos predecesores,
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos)
La PRESIDENTA (traducción del inglés):
Doy las gracias al Dr. Mahler por las palabras que
acaba de dirigirnos. ¿Desea alguien hacer uso de la palabra?
Declaro terminada la ceremonia de jura de cargo del nuevo Director General, que marca un importante hito en la historia de nuestra Organización.
7.

HOMENAJE AL DR. DOROLLE, DIRECTOR GENERAL ADJUNTO

La PRESIDENTA (traducción del inglés): Deseo abordar ahora otro tema que, estoy persuadida,
acaparará toda su atención.
Como saben, el Dr. Pierre Dorolle, Director General Adjunto, abandona
nuestra Organización.
Durante casi 23 años ha ocupado el cargo de Director General Adjunto y ha
prestado inapreciables servicios a la OMS. Varios delegados han propuesto que la Asamblea dirija
al Dr. Dorolle un mensaje de reconocimiento y gratitud por su contribución excepcional a la causa
de la salud.
El texto del mensaje sería el siguiente:
Ahora que está a punto de abandonar las importantes funciones en cuyo ejercicio se ha
distinguido durante más de 20 años, la Asamblea Mundial de la Salud dirige al Dr. Pierre
Dorolle, Director General Adjunto de la Organización Mundial de la Salud, este mensaje de profunda gratitud por los eminentes servicios prestados a la salud pública e internacional.
Tiene la palabra Sir William Refshauge, jefe de la delegación de Australia.
Sir William REFSHAUGE (Australia) (traducción del inglés): Señora Presidenta, colegas y amiHemos rendido ya homenaje a nuestro querido Director General, el Dr. Candau, y dado la bienvenida a nuestro Director General electo, el Dr. Mahler. Aunque estoy seguro de que antes de que
termine la Asamblea se dirigirán más elogios aún a estas dos personalidades, hoy, con el respaldo
de muchos de nuestros colegas que han trabajado en estrecha relación con Pierre Dorolle, subo al
estrado para asociarme públicamente al homenaje rendido a este hombre extraordinario y preclaro
que, según tengo entendido, se retirará poco después del término de la Asamblea.
Honramos asf, señora Presidenta, a un hombre cuya vida profesional constituye un ejemplo excepcional de consagración a la causa de sus semejantes, sobre todo en el sector de la salud, y una
contribución inestimable al desarrollo y al perfeccionamiento de la Organización Mundial de la
gos:

Salud.

Especialista en medicina tropical, al principio de su carrera ocupó un puesto de vanguardia
en la acción recién iniciada para combatir las principales enfermedades endémicas y epidémicas, así
como para establecer y consolidar la administración sanitaria en aquellas regiones del Extremo
Oriente conocidas entonces con el nombre de Indochina. A continuación, consagró sus extraordinarios conocimientos médicos y experiencia administrativa al servicio de la Organización Mundial de
la Salud, y de su objetivo capital: alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de
salud.

Desde 1950, fecha en que fue nombrado Director General Adjunto, el Dr. Dorolle ha sido el mejor colaborador de ambos Directores Generales y coartífice en el establecimiento del programa de la
OMS y en su ejecución. Al mismo tiempo, con espíritu innovador e inagotable energía contribuía a
la administración cotidiana de la Organización.
Durante los 23 años que ha pasado al servicio de la OMS, el Dr. Pierre Dorolle ha estado omnipresente en todos los sectores de la vida de la Organización, ya se tratase de actividades de un
carácter altamente científico y técnico, de asuntos económicos y financieros o de problemas diplomáticos o de gestión.
Pese a sus múltiples responsabilidades en la Organización, siempre encontraba tiempo y energía para dar conferencias en muchas universidades y doctas instituciones de Londres,
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Roma, Florencia, Turin, Bruselas, Paris, Ginebra, Yale y numerosos paises de América Latina.
Autor de numerosos trabajos sobre medicina tropical, enfermedades transmisibles, sífilis tropical y sus complicaciones nerviosas y cerebrales, epidemiología, higiene rural y nutricional y
medicina legal, el Dr. Dorolle es ademas doctor honoris causa de la Universidad de Ginebra y miembro honorario de la Société médicale de Ginebra y de la Société suisse de Médicine tropicale, miembro del Royal College of Physicians de Londres y miembro honorario de la Royal Society of Health,
laureado de la Academia Nacional de Medicina de Francia y miembro honorario de varias sociedades
doctas de América Latina.
Está en posesión de la Legión de Honor, la Cruz de guerra con palmas, la
Medalla de Plata de las Epidemias y la Medalla de Honor del Servicio de Salud, sin contar otros muchos honores y distinciones que han jalonado su carrera.
Señora Presidenta:
Incluso una parca reseña de la carrera del Dr. Dorolle seria una larga e
interesante empresa, que no me siento capacitado para emprender. He subido a esta tribuna sobre
todo para expresar mi gratitud a un hombre que, por encima de sus extraordinarias cualidades profesionales, ha sido para todos un gran amigo. Acogedor y abierto, lleno de tacto y consideración en
sus relaciones personales, Pierre Dorolle ha sido siempre para nosotros un amigo entrañable; brillante en su razonamiento, práctico en sus conclusiones, sus desinteresados consejos ayudaron a resolver muchas situaciones delicadas y espinosas en un espfritu de hermandad y respeto mutuo.
Tenemos contraída con el Dr. Dorolle una enorme deuda de gratitud por haber hecho de nuestra
Organización no sólo un maravilloso instrumento de colaboración internacional sino también la gran
y auténtica familia de todo el mundo medico.
Permítame, Dr. Dorolle, expresarle mis sentimientos en su propio idioma (el orador continúa en
francés): "Cher Pierre, je vous remercie de tout mon coeur pour tout ce que vous avez fait pour la
santé du monde et pour notre organisation",
La PRESIDENTA (traducción del inglés):
al Profesor Aujaleu,

Muchas gracias, Sir William.

Concedo ahora la palabra

El Profesor AUJALEU (Francia) (traducción del francés): Señora Presidenta, queridos colegas:
Si puede hablarse de una colaboración ejemplar y de excepcional calidad es sin duda la que ha unido al
Dr. Dorolle con el Dr. Chisholm en primer lugar y con el Dr. Candau a continuación durante 20 años, Ha
dado la mejor prueba de cuán preciada era esta colaboración el propio Dr. Candau quien, pese a disposiciones administrativas, por lo demás no obligatorias, no ha podido decidirse a perder al Dr. Dorolle
y ha querido que abandone la Organización al mismo tiempo que 41, deseando asociarle hasta el fin
a una obra a cuya amplitud y eficacia hemos rendido homenaje hace unos días.
De las numerosísimas cualidades del Dr. Dorolle sólo retendré hoy las que se nos han manifestado con una brillantez particular:
una inteligencia despierta, unida a una gran sutileza y a menudo cierta ironía, una excepcional capacidad de trabajo, una eficacia sin fallas y una notable documentación almacenada en su memoria, lo que le permite designar inmediatamente al hombre que, en
cualquier parte del mundo, está más calificado para cumplir una función de experto o de consultor;
no quiero olvidar tampoco sus cualidades humanas que se han traducido durante casi 25 años en una
lealtad a toda prueba, una acogida siempre sonriente, una amabilidad que nunca hizo distingos entre
los más humildes y las más importantes personalidades.
Tenía la duda de si, como el Dr. Dorolle es francés, sería verdaderamente oportuno que agregase
unas palabras al elogio y a las expresiones de agradecimiento que iba a pronunciar y que acaba de
pronunciar mi viejo amigo y ocasional adversario Sir William. Pero me decidí a hacerlo por considerar que Francia ha sacado doble provecho que los demás países de la actividad del Dr. Dorolle en
la Organización y, desde luego, no porque éste haya favorecido en modo alguno a su país. Desde este punto de vista, ha sido un modelo de funcionario internacional, llevando la imparcialidad hasta
casi el extremo, al olvidar en ocasiones su lengua materna cuando en una sesión ocupaba su puesto al
lado de un presidente de habla inglesa.
Francia se ha beneficiado en primer lugar, como todos los
Estados Miembros, de la actividad notable del Dr. Dorolle en la Organización y, además, ha obtenido
el prestigio moral de todo cuanto ha hecho el Dr. Dorolle, puesto que, como era francés, todo lo que
de bueno hacia redundaba en honor de nuestro país.
Por esta razón, la delegación francesa tiene hoy la dicha de felicitar y expresar su admiración y gratitud al Dr. Dorolle. A estos sentimientos colectivos agrego, querido amigo, a título
personal, algo mejor y mayor que mi amistad, mi afecto fraternal.
La PRESIDENTA (traducción del inglés):
Sir George Godber.

Muchas gracias, Profesor Aujaleu.

Tiene la palabra

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) (traducción del inglés):
Señora Presidenta, distinguidos colegas: Me es sumamente grato poder sumarme al homenaje que
Sir William Refshauge y el Profesor Aujaleu acaban de rendir al Dr. Dorolle. Todos los que aquí estamos y muchos que acudieron a Asambleas anteriores y no están hoy entre nosotros, hemos recibido
de nuestro apreciado amigo Dorolle una ayuda y una amabilidad incesantes. Es un hombre demasiado
modesto para desear que siga enalteciendo sus virtudes y acciones en público ahora, pero, a mi jui-
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cio, la mejor alabanza que hacerse puede es decir que, como todo el mundo sabe, esta Organización
ha sido especialmente afortunada por el Director General que le ha cabido en suerte durante los últimos 20 años; y no menos afortunada por el hombre que ha sido su Director Adjunto durante ese tiempo y la ha servido de un modo diferente, pero no menos distinguido. Nadie se ha consagrado más que
61 a la salud del mundo y, si el Profesor Aujaleu no hubiese tenido buen cuidado de recordármelo,
casi me habría olvidado de que es francés.
La PRESIDENTA (traducción del inglés):
Dr. Venediktov.

Muchas gracias, Sir George.

Concedo la palabra al

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción del ruso):
Señora
Presidenta, distinguidos delegados: Quisiera, en nombre de la delegación soviética, unir mi voz a
las de Sir William Refshauge, el Profesor Aujaleu, Sir George Godber y la suya propia, señora Presidenta, en este homenaje rendido al Dr. Pierre Dorolle.
Nos hemos acostumbrado a ver al Dr. Dorolle al lado siempre del Dr. Candau, del Presidente de
la Asamblea de la Salud o del Presidente del Consejo Ejecutivo; sabemos que, si Pierre Dorolle está
en su sitio, todo va bien y la Asamblea y el Consejo culminarán con éxito sus trabajos.
Todos conocemos a médicos, a diplomáticos y a personalidades eminentes, pero rara vez encontramos un hombre que sea a la vez un eminente especialista médico, un brillante diplomático y una
eminente personalidad. Así sucede en el caso del Dr. Dorolle. Hemos tenido en nuestras sesiones
(y sin duda, Dr. Mahler, lo mismo sucederá en el futuro) conflictos políticos, sociales y médicos
graves, discusiones y contradicciones, pero siempre recordaremos las excelentes intervenciones del
Dr. Dorolle, la mano amistosa que ha tendido a los delegados de la Asamblea para ayudarles a encontrar la forma de resolver un dilema espinoso y sumamente delicado y a tomar la decisión adecuada en
bien de la salud internacional.
El Dr. Candau y el Dr. Dorolle abandonan nuestra Organización hoy
o en un futuro próximo y pasan la antorcha a sus sucesores. Con su partida se cierra un importante
capítulo de la historia de la Organización Mundial de la Salud, un capítulo escrito de su puño y
letra con su trabajo y el de numerosísimos funcionarios de nuestra Organización tanto en la Sede
como en las oficinas regionales y en los países.
Estamos muy agradecidos a estas personas por la contribución que han aportado al desarrollo de
la colaboración internacional en la salud pública, por la difícil labor que han realizado y por su
espíritu humanitario. Hemos de dar todavía mayores vuelos a esta labor y, al desear hoy toda suerte de éxitos a nuestro nuevo Director General y a sus actuales y futuros colaboradores, deseamos
también al Dr. Candau, nuestro eminente Director General, y al Dr. Pierre Dorolle, que tan excelente amigo ha sido para muchísimas delegaciones, no el ocio, porque personas como ellos no conocen el
ocio ni pueden descansar, pues están siempre en marcha, siempre adelante, siempre al pie del cañón,
sino la salud y la felicidad que han merecido por su integridad y por la gran labor que han realizado durante tantos años.
Muchas gracias.
Les deseo toda clase de felicidad y de éxitos.
La PRESIDENTA (traducción del inglés):
bra el Dr. Ehrlich.

Muchas gracias, Dr. Venediktov.

Tiene ahora la pala-

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) (traducción del inglés):
Señora Presidenta, distinguidos delegados: Tengo el inmenso honor de sumarme a este homenaje a nuestro Director General
Adjunto, el Dr. Pierre Dorolle. Nada puedo añadir a lo que ya se ha dicho y no lo haré; propongo
solamente que la Asamblea demuestre por aclamación que apoya plenamente el mensaje que usted, señora Presidenta, nos ha leído.
(Aplausos)
La PRESIDENTA (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr. Ehrlich.
El mensaje se encuentra
en esta carpeta y, con el acuerdo de todos ustedes, lo firmará en nombre de esta 26a Asamblea Mundial de la Salud, que tengo el honor de presidir. Acto seguido se lo entregaré al Dr. Dorolle, como prueba imperecedera de nuestro reconocimiento a un hombre que, durante toda su vida, ha consagrado sus excepcionales cualidades intelectuales, sus enormes conocimientos y su energía al bienestar de la humanidad.
Entre los aplausos de la asistencia, la Presidenta entrega el mensaje al Dr. Dorolle.
La PRESIDENTA (traducción del inglés):

Tiene ahora la palabra el Dr. Dorolle.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO:
Señora Presidenta:
Este homenaje, inesperado y a todas luces
inmerecido, me emociona profundamente y todo lo que puedo decir es muchas gracias de todo corazón a
usted, señora Presidenta, y a todos los que han tomado la palabra en los minutos precedentes.
Es
un momento que nunca olvidaré. Muchas gracias.
(Aplausos)
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ALOCUCION DEL DELEGADO DE LA REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE COREA

La PRESIDENTA (traducción del inglés): Pasamos ahora al punto siguiente del orden del día.
Le ruego que tenga
El delegado de la República Popular Democrática de Corea ha pedido la palabra.
la amabilidad de subir al estrado.
El Sr. HAN Hong Sop (República Popular Democrática de Corea) (traducción de la interpretación
francesa del coreano):1 Señora Presidenta, señor Director General, señores delegados: Me complace
enormemente la ocasión que se me da de referirme al ingreso, durante la 26a Asamblea Mundial de la
Salud, de la República Popular Democrática de Corea como Estado Miembro de pleno derecho de la Organización Mundial de la Salud, por lo que les doy sinceramente las gracias.
Ante todo, en nombre de mi delegación, quiero expresar mi cálido agradecimiento a los coautores del proyecto de resolución que apoyaba activamente el ingreso de la República Popular Democrática
de Corea en la OMS y a las demás delegaciones que han expresado su apoyo y simpatía a nuestro país.
El ingreso de la República Popular Democrática de Corea en la OMS durante la 26a Asamblea Mundial de la Salud no sólo corresponde plenamente al carácter universal y humanitario de la Organización, sino que constituye también un acto de equidad en completa armonía con su objetivo de mejorar la salud del hombre. El apoyo y la simpatía que nos han expresado la mayor parte de los países
Miembros durante el examen de nuestra solicitud de ingreso muestra claramente que la aspiración de
la OMS a la universalidad, al humanismo y a la justicia es una poderosísima fuerza que siempre
triunfa.

El Gobierno de la República Popular Democrática de Corea podrá así transformar en realidad,
más brillantemente todavía, el deseo secular de nuestro pueblo de vivir sin enfermedades y durante
largo tiempo, materializando del modo más perfecto posible en todos los sectores de la salud pública popular la orientación socialista de la prevención en medicina, presentada por nuestro bien amado y respetado dirigente, el Presidente Kim Il Sung.
Como Estado Miembro de pleno derecho de la Organización Mundial de la Salud, nuestro país hará
todo cuanto pueda por alcanzar al máximo el objetivo y cumplir lo mejor posible las tareas que le
encomiende la Organización Mundial de la Salud y contribuirá activamente a la consolidación ulterior de la colaboración y de las relaciones entre los Estados Miembros, así como a la paz y a la
seguridad mundiales.
La PRESIDENTA (traducción del inglés):
9.

Muchas gracias, señor delegado.

FECHA DE CLAUSURA DE LA 26a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Antes de levantar la sesión, quisiera anunciar a la
La PRESIDENTA (traducción del inglés):
Asamblea que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo f) del Artículo 33 del Reglamento, en
una sesión celebrada a mediodía la Mesa ha fijado para mañana, viernes, 23 de mayo de 1973, la
Se levanta la sesión.
clausura de la 26a Asamblea Mundial de la Salud.
Se levanta la sesión a las 15,45 horas.

1

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 87 del Reglamento Interior.
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Miércoles, 23 de mayo de 1973, a las 18 horas
Presidenta:

1.

Profesora Julie SULIANTI SAROSO (Indonesia)

QUINTO INFORME DE LA COMISION B

La PRESIDENTA (traducción del inglés): Declaro abierta la sesión.
El primer punto de nuestro
orden del día es el examen del quinto informe de la Comisión B, documento A26/60.
Él informe contiene cuatro proyectos de resolución, que someteré a la Asamblea uno por uno.
¿Aprueba la Asamblea el primer proyecto de resolución, titulado "Contribuciones de nuevos Miembros para 1972 y 1973 (República Popular Democrática de Corea) "? Como no se formula ninguna objeción, el proyecto queda aprobado.
¿Aprueba la Asamblea el segundo proyecto de resolución, titulado "Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles: 17° informe "? Como no se formula ninguna objeción, el proyecto queda aprobado.
¿Adopta la Asamblea el tercer proyecto de resolución, titulado "Disposiciones adicionales del...
de mayo de 1973, que modifican el Reglamento Sanitario Internacional (1969), sobre todo sus Artículos 1,21, 63 -71 y 92 "? Como no se formula ninguna objeción, el proyecto queda aprobado, en la inteligencia de que se insertará la fecha de hoy, es decir, 23 de mayo, en el título y en el texto de
la misma.

Se ha pedido votación a mano alzada del cuarto proyecto de resolución, titulado "Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio "; las delegaciones no levantarán la mano, sino la tarjeta con el nombre de sus respectivos países.
Ruego al delegado de Egipto, que desea plantear una custión de orden, que suba al estrado,
El Sr, EL REEDY (Egipto) (traducción del inglés):
que en este caso la votación debería ser nominal.
La PRESIDENTA (traducción del inglés):

Muchas gracias, señora Presidenta.

Estimo

Tiene la palabra el Director General.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): Señora Presidenta, según el Artículo 72 del Reglamento "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 nombre de los Miembros, en francés o en inglés alternativamente segúnlos años.
El nombre del Miembro que haya de votar primero se decidirá por sorteo ".
La PRESIDENTA (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr. Candau. La letra elegida por sorAbre la votación Nepal; los nombre de los países se anunciarán uno por uno.

teo es la "N ".

Se procede a votación nominal. Se llama a votar siguiendo el orden alfabético de los nombres
de los Estados Miembros en inglés, comenzando por Nepal, por haber salido por sorteo la letra N.
El resultado de la votación es el siguiente:
A favor: Afganistán, Alto Volta, Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Bangladesh, Bulgaria,
Burundi, Camerún, Congo, Costa de Marfil, Chad, Checoslovaquia, Chile, China,Dahomey,Egipto, España,
Filipinas, Guinea, Hungría, India, Indonesia, Irak, Irán, Jordania, Kuwait, Líbano, Madagascar,
Malasia, Malí, Malta, Marruecos, Mongolia, Níger, Nigeria, Paquistán, Panamá, Perú, Polonia, República Arabe Libia, República Arabe Siria, República Democrática Alemana, República Popular Democrática de Corea, República Unida de Tanzania, Rumania, Rwanda, Sierra Leona, Sri Lanka, Sudán, Togo,
Túnez, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay, Yemen, Yugoslavia, Zaire.
En contra:

Estados Unidos de América, Israel, Países Bajos.

Abstenciones: Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Birmania, Brasil, Canadá, Colombia,
Chipre, Dinamarca, El Salvador, Etiopía, Fiji, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Guatemala,
Honduras, Irlanda, Islandia, Italia, Jamaica, Japón, Kenia, Laos, Luxemburgo, Malawi, México,
Mónaco, Nepal, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelandia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, República de Corea, República Federal de Alemania, República Khmer, Samoa Occidental,
Suecia, Suiza, Trinidad y Tabago, Venezuela, Viet -Nam.
Ausentes: Albania, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Emiratos Arabes Unidos, Gabón, Gambia,
Haití, Lesotho, Liberia, Mauricio, Mauritania, Omán, Paraguay, Qatar, República Centroafricana, Re pública Dominicana, Senegal, Singapur, Somalia, Swazilandia, Tailandia, Uganda, Yemen Democrático,
Zambia.
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La PRESIDENTA (traducción del inglés): El resultado de la votación es el siguiente:
número
de Miembros presentes y votantes, 61; mayoría necesaria, 31; votos a favor, 58; votos en contra, 3;
abstenciones, 45. Queda adoptada la resolución.
Tiene la palabra el delegado de Israel.
El Sr. ROSENNE (Israel) (traducción del inglés): Señora Presidenta: Deseo explicar el voto de
mi delegación contra el proyecto de resolución presentado por la Comisión B y aprobado por una mayoría mínima de los Miembros de la Organización, con un elevadísimo número de abstenciones. Mi delegación explicó las razones de nuestra oposición categórica a esta resolución en las sesiones de
la Comisión B celebradas el día 21 de mayo, a cuyas actas remito a los Miembros. El año pasado y
con objeto de ayudar al Director General a reunir la información necesaria para la preparación del
informe que la Asamblea le había pedido, el Gobierno de Israel aceptó la sugerencia del Dr. Candau
de que un alto funcionario de la OMS visitase Israel y esos territorios para observar y estudiar lasituación sobre el terreno.
La interposición entre Israel y el Director General de un Comité Especial, cualquiera que sea su composición, menoscabará las posibilidades de entablar un diálogo fecundo.

La PRESIDENTA (traducción del inglés):
Argentina.

Muchas gracias.

Tiene la palabra el delegado de

El Dr. LEON (Argentina): La delegación de la República Argentina desea explicar el sentido de
su abstención en la resolución que acaba de votarse.
A juicio de nuestra delegación, este foro no es competente para adoptar decisiones de este carácter, ya que el texto da por ciertas algunas circunstancias políticas que ni el Consejo de Seguridad ni la Asamblea General de las Naciones Unidas han definido aún.
La República Argentina ha sostenido una clara posición al respecto en aquellos órganos y lamentablemente nuestra delegación no tiene instrucciones en este caso para atravesar el marco técnico
de referencias que esta Asamblea tiene.
No obstante, el objetivo humanitario que la resolución persigue es apoyado por mi delegación
y, por esa razón, creemos convenientes los cursos de acción propuestos en la Parte B de esta resolución.

La PRESIDENTA (traducción del inglés):
Marruecos.

Muchas gracias.

Tiene ahora la palabra el delegado de

El Sr. KHATTABI (Marruecos) (traducción del francés): Señora Presidenta: Quiero explicar el
voto de mi delegación sobre la resolución correspondiente al punto 3.13 del orden del día, que esta
Asamblea acaba de aprobar por una mayoría aplastante.
El informe que figura en el documento A26/21 es, a juicio de mi delegación, incompleto porque
el representante del Director General no tuvo ni posibilidad ni tiempo de visitar todos los territorios ocupados y, menos aún, de ponerse en relación con todas las partes interesadas, por lo que no
refleja la situación sanitaria real de los habitantes de esos territorios. Así pues, las conclusiones generales de dicho informe no pueden constituir en modo alguno una base válida y generalmente aceptable para juzgar objetivamente el estado de salud física y mental de la población de los
territorios árabes ocupados.
Por ese motivo, mi delegación estima que la creación del Comité Especial de Expertos, objeto
de la resolución que la Asamblea acaba de aprobar, es una decisión pertinente, aunque sigamos opinando que la única solución de los problemas sanitarios de esa población reside en el regreso de todos los refugiados a su hogar y en el término de la ocupación militar de todos los territorios árabes.

Respecto a la misión que la Asamblea confía al Comité Especial de Expertos, estimamos que éste
debería ponerse en relación no sólo con los gobiernos, sino también con las instituciones interesadas, inclusive las que tienen posibilidades de expresar legítimamente la opinión y las quejas de la
población árabe de Palestina, teniendo en cuenta que los servicios sanitarios en los territorios
ocupados están, de un modo u otro, bajo el control de las autoridades militares del país ocupante.
Además, mi delegación estima que el informe que en su momento prepare el Comité debe ser tan preciso como completo e indicar, en la medida de lo posible, el origen de las informaciones por él obtenidas. La libre actuación de los miembros del Comité Especial significa que éstos han de tener la
posibilidad de visitar en el curso de su misión todos los lugares donde las condiciones sanitarias
de la población árabe presenten una relación determinada con su estado de salud físico y mental.
Estas son las razones que han impulsado a mi delegación a votar a favor de la resolución que
acabamos de aprobar.
La PRESIDENTA (traducción del inglés):
México.

Muchas gracias.

Tiene ahora la palabra el delegado de

La delegación de México
El Dr. BUSTAMANTE (México): Señora Presidenta, señores delegados:
desea dejar constancia de las razones por las cuales se abstuvo en esta votación. Se abstuvo por
considerar que en los dos puntos de la Parte A, el número 1 y el número 2, no corresponde resolver
a la Organización Mundial de la Salud, sino a los organismos competentes de las Naciones Unidas.
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En cuanto a la Parte B, que se ocupa principalmente de los problemas humanos, la delegación
mexicana manifiesta que la ve con la mayor simpatía. Sin embargo, tuvo que abstenerse por haber
sido puesta a consideración la totalidad de esta resolución.
La PRESIDENTA (traducción del inglés): Muchas gracias. Todas las intervenciones constarán en
el acta taquigráfica de la sesión. Tiene la palabra el delegado de Egipto.
El Sr. EL REEDY (Egipto) (traducción del inglés): Muchas gracias, Senora Presidenta. Explicaré con suma brevedad el voto de mi delegación. Ante todo, hago nuestras las tan pertinentes observaciones formuladas por el distinguido representante de Marruecos; la posición de mi delegación y
de otras delegaciones sobre las cuestiones a que se ha hecho referencia queda efectivamente explíAprovecho la oportunidad para dar las gracias a todas las delecita en el documento A26/21 Add.3.
gaciones que han votado a favor de la resolución, cuyo objeto consiste sencillamente en defender a
la humanidad en su misma esencia y en conocer toda la verdad sobre la situación de los refugiados
y de la población de los territorios ocupados.
La PRESIDENTA (traducción del inglés): Muchas gracias. Hemos de aprobar ahora el informe en
su totalidad. Como no se formula ninguna objeción, entiendo que la Asamblea aprueba el quinto informe de la Comisión B.1 Así queda acordado.
2.

EXAMEN Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 50a Y 51a REUNIONES

La PRESIDENTA (traducción del inglés): Como el cuarto informe de la Comisión A no se ha distribuido en todos los idiomas de trabajo, abordaremos en primer lugar el próximo punto de nuestro
orden del día, a saber, el punto 1.11: Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo
sobre sus reuniones 50a y 51a. El examen del punto 1.11 toca a su fin, por lo que nos corresponde
estudiar ahora dos proyectos de resolución. El documento A26/59, ya distribuido, contiene un proyecto de resolución presentado por la delegación de Bélgica. Ruego al Profesor Halter, Jefe de la
delegación de Bélgica, que suba al estrado y defienda ese proyecto de resolución.2
Señora Presidenta, estimados colegas:
El Profesor HALTER (Bélgica) (traducción del francés):
En el curso de la presente Asamblea, las delegaciones han tenido varias veces dificultades para seguir las propuestas formuladas por el Consejo Ejecutivo.
Debo recordar que, en los comienzos de la OMS, el Consejo Ejecutivo contaba 18 miembros; en
1960, por una decisión de la Asamblea adoptada en mayo de 1959 (resolución WHAl2.43), el número de
miembros del Consejo pasó de 18 a 24 y en menos de dos años se obtuvo la aprobación de un número de
países suficiente para que este aumento fuese efectivo. Más tarde, la 20a Asamblea Mundial de la
Salud estimó conveniente, en su resolución WHA20.36 de 1967, elevar el número de miembros del Consejo, a propuesta de éste, de 24 a 30, decisión en la actualidad vigente. No debe olvidarse que, de
1946 a 1960, el número de países que ingresaron en la Organización fue, si me es lícito expresarme
así, relativamente modesto, mientras que el de países que alcanzaron la independencia y que hoy día
son Miembros de pleno derecho de esta Organización aumentó considerablemente durante el segundo decenio.

1 Véase la página 516.
2

El proyecto de resolución es el siguiente:
La 26a Asamblea Mundial de la Salud,
Habida cuenta de la importantísima función que desempeña el Consejo Ejecutivo en la vida y el funcionamiento de la Organización, que se ha puesto de manifiesto una vez más por la
calidad de los informes presentados a la 26a Asamblea Mundial de la Salud, así como de la
conveniencia de que un mayor número de Estados Miembros participen en las actividades de ese
órgano;
Vista la resolución WHA20.36 del 23 de mayo de 1967, relativa a la reforma de los Artículos 24 y 25 de la Constitución para elevar de 24 a 30 el número de miembros del Consejo
Ejecutivo;
Considerando que el aumento regular del número de Estados Miembros, que ha pasado de
126 a fines de 1967 a 138 en 1973, hace más necesario que nunca ampliar el número de paises
facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo;
Enterada de que la resolución WHA20.36 ha sido ratificada hasta la fecha por 70 Estados; y
Considerando que dicha resolución sólo entrará en vigor a partir del momento en que dos
tercios de los Estados Miembros, es decir, 92 actualmente, hayan depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas los oportunos instrumentos de aceptación de las reformas,

INSTA a los Estados Miembros que aún no han procedido a ese depósito a que lo hagan en
1.
el más breve plazo; y
PIDE al Director General que tenga a bien transmitir la presente resolución al Secreta2.
rio General de las Naciones Unidas y a los Estados Miembros interesados.
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Por ese motivo, mi delegación ha juzgado oportuno proponer a dos Estados Miembros, que no han depositado todavía los instrumentos oficiales de ratificación en la Secretaría de las Naciones Unidas
en Nueva York, que tengan la bondad de hacerlo a la mayor brevedad posible. Confieso que el otro
día, cuando en esta misma tribuna me referí a la resolución de 1967, sentí de pronto cierta inquietud, pues me cupo un instante la duda de si mi propio país había ratificado dicha resolución. Me
tranquilicé en seguida al recordar que habíamos cumplido todos los requisitos en 1968. Sin embargo, el que yo mismo haya podido sentir dudas me hace pensar que ha de haber en esta Asamblea varias
delegaciones que se hagan a sí mismas idéntica pregunta. Me permitiré, pues, dar rápidamente lectura de los nombres de los países que hasta la fecha han aceptado las enmiendas, de modo que aquellos
cuyo nombre no cite puedan reconocerse y tomar las disposiciones necesarias cuando regresen a sus
respectivos países.
Señora Presidenta, daré acto seguido lectura de la lista de países que han aceptado las enmiendas:
Alto Volta,Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Barbados, Bélgica, Birmania, Brasil,
Bulgaria; Burundi, Camerún, Canadá, Costa de Marfil,Checoslovaquia, China,1Chipre,Dahomey, Dinamarca,

Egipto, España, Etiopía, Filipinas, Finlandia, Francia, Ghana, India, Irak, Irán, Islandia, Israel,
Jamaica, Japón, Jordania, Kenia, Kuwait, Laos, Luxemburgo, Madagascar, Malawi, Maldivas, Malí,
Mauricio, México, Mónaco, Mongolia, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Países Bajos,
Perú, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Centroafricana, República
de Corea, República Federal de Alemania, Rumania, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Suecia, Suiza,
Togo, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Yugoslavia y Zambia.
Muchas gracias, Señora Presidenta; confío en que podamos celebrar en la próxima Asamblea la
aceptación de la resolución a que me he referido.
La PRESIDENTA (traducción del inglés): Muchas gracias, Profesor Halter.
¿Desea algún orador
más hablar sobre este proyecto de resolución ?, Como no se formulan más observaciones, entiendo que
la Asamblea aprueba el proyecto de resolución que figura en el documento A26/59. Así queda acordado.2
Como recordarán ustedes, durante el debate sobre los informes del Consejo Ejecutivo se informó
de que, cuando las principales comisiones hubiesen terminado el examen de la parte del informe del
Consejo Ejecutivo relativa al proyecto de programa y de presupuesto para 1974, es decir, Actas Oficiales N° 207 (Consejo Ejecutivo, 51a reunión, Parte II), se presentaría un proyecto de resolución en
el que se tomaría nota de dichos informes. Estamos ahora en condiciones de aprobar ese proyecto y
me tomo la libertad de proponer el siguiente texto que, a mi juicio, se hace eco de las observaciones formuladas acerca de dichos informes y el agradecimiento de la Asamblea al Consejo Ejecutivo
por la excelente manera en que ha llevado a cabo su labor. El texto de la resolución es el siguiente:

La 26a Asamblea Mundial de la Salud
TOMA NOTA de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones 50a y 51a;
FELICITA al Consejo por la labor realizada; y
2.
3.
PIDE al Presidente de la 26a 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
inmediatamente después de clausurada la presente reunión de la Asamblea.
1.

¿Desea alguien formular observaciones acerca de este proyecto de resolución? Como no se formula ninguna observación, queda adoptada.
Agradezco una vez más a los representantes del Consejo Ejecutivo su excelente presentación de
los informes del Consejo a esta Asamblea.

1

Véase la nota relativa a firmas, ratificaciones, ingresos, etc., en nombre de China en la
lista de firmas, ratificaciones, ingresos etc., de tratados multilaterales, respecto de los cuales
el Secretario General cumple la función de depositario; Publicación de las Naciones Unidas
ST /LEG /SER.D /5.
2

Resolución WHA26.62.
3

Resolución WHA26.63.
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3.

26a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II
CUARTO INFORME DE LA COMISION A

La PRESIDENTA (traducción del inglés):
Como, al parecer, se han distribuido ya todas las versiones del cuarto informe de la Comisión A, examinaremos a continuación el documento A26/61. El informe contiene cinco proyectos de resolución, que someteré a la Asamblea uno por uno. Comenzaremos
por las resoluciones relativas a los problemas del medio humano, para el primero de los cuales se
ha pedido votación a mano alzada.
El primer proyecto de resolución se titula "Necesidad urgente de
suspender los ensayos de armas nubleares ". Las delegaciones que voten a favor del proyecto tengan
la amabilidad de levantar sus tarjetas.
¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
El resultado de la votación es el siguiente: número de Miembros presentes y votantes, 91; mayoría necesaria, 46; votos a favor, 87; votos en contra, 4; abstenciones, 10: Queda adoptada la
resolución.
¿Aprueba la Asamblea el segundo proyecto de resolución, titulado "Programa de la OMS de salud
humana y medio ambiente? Como no se formula ninguna objeción, la resolución queda adoptada.
¿Adopta la Asamblea el tercer proyecto de resolución titulado "Formación de personal de protección del medio "? Como no se formula ninguna observación, la resolución queda adoptada.
¿Adopta la Asamblea el cuarto proyecto de resolución titulado "Problemas del medio humano "?
Tiene la palabra el delegado de la India. Tenga la amabilidad de subir al estrado.

El Sr. RAMACHANDRAN (India) (traducción del inglés): Muchas gracias. Con su permiso, senora
Presidenta, propongo que se modifique ligeramente el segundo párrafo de la parte dispositiva de la
resolución para armonizarlo con el preámbulo. En el texto distribuido, la Asamblea "INSTA a los
Estados Miembros a que presten o sigan prestando ayuda alimentaria a los Estados africanos afectados".
Yo propongo la siguiente enmienda:
"INSTA a los Estados Miembros a que presten o sigan prestando ayuda alimentaria a todos los Estados afectados ".
La PRESIDENTA (traducción del inglés): Muchas gracias. Ruego al Director Generalque dé lectura de
los Artículos del Reglamento Interior relativos a la presentación de una enmienda en la Asamblea.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): Muchas gracias, señora Presidenta. El Artículo
del Reglamento Interior relativo a las enmiendas y mociones es el número 51 y consta en las páginas
Su texto es el siguiente:
"Los proyectos de resolución, las
110 y 111 de Documentos Básicos.
enmiendas y las propuestas de fondo se presentarán de ordinario por escrito y se entregarán al
Director General, que se encargará de que su texto sea distribuido entre las delegaciones. Por regla general, no se discutirá ni se pondrá a votación en las sesiones de la 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 el
mismo día en que se celebre la sesión ".
La PRESIDENTA (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr. Candau. En vista de los debates
habidos en el seno de la Comisión, opino que la forma más expeditiva de resolver el problema es someter a votación la enmienda. Se ha presentado la propuesta oficial de que, en el párrafo 2 de la
parte dispositiva, se sustituyan las palabras "los Estados africanos" por las palabras "todos los
Tiene la palabra el delegado de Israel.
Estados ".
El Dr. ARNAN (Israel) (traducción del inglés): Lamento interrumpir con una moción de orden,
pero, aun sin entrar en el fondo de la cuestión, no me parece posible modificar el preámbulo sin
cambiar también el párrafo 2 de la parte dispositiva.
El delegado de la India no ha proLa PRESIDENTA (traducción del inglés): No, senor delegado.
puesto que se modifique el preámbulo, sino el párrafo 2 de la parte dispositiva, cuyo texto es el
siguiente: "INSTA a los Estados Miembros a que presten o sigan prestando ayuda alimentaria a... ";
Someto
en este punto se sustituirían las palabras "los Estados africanos" por "todos los Estados ".
a votación la enmienda. Ruego a todas las delegaciones partidarias de que se sustituyan las palabras "los Estados africanos" por "todos los Estados" que levanten sus tarjetas. ¿Quiénes votan en
¿Abstenciones? Muchas gracias.
contra? Muchas gracias.
El resultado de la votación es el siguiente: número de Miembros presentes y votantes, 56; mayoría necesaria, 29; votos a favor, 21; votos en contra, 35; abstenciones, 36. Queda rechazada la
enmienda.
¿Adopta la Asamblea el proyecto de resolución en su totalidad? Como no se formula ninguna objeción, la resolución queda adoptada.
¿Adopta la Asamblea el quinto proyecto de resolución titulado "Planificación a largo plazo de
la cooperación internacional en la lucha contra el cáncer "? Como no se formula ninguna objeción,
la resolución queda adoptada.
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Hemos de aprobar ahora el informe en su totalidad. Como no se formula ninguna objeción, entiendo que la Asamblea desea adoptar el cuarto informe de la Comisión A.1 Así queda acordado.
4.

ELECCION DEL PAIS O DE LA REGION EN QUE HAYA DE REUNIRSE LA 27a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

La PRESIDENTA (traducción del inglés): Señalo a la atención de la Asamblea que, en virtud de
lo dispuesto en el Artículo 14 de la Constitución, la Asamblea de la Salud debe designar, en
cada sesión anual, el país o región en el cual se celebrará la siguiente sesión anual, cuyo lugar
fijará posteriormente el Consejo. Como no se ha recibido ninguna invitación para celebrar la Asamblea en otro lugar, propongo que la 27a Asamblea Mundial de la Salud se celebre en 1974, en Suiza.
¿Desea alguna delegación formular observaciones? Así queda, pues, acordado.
Señores delegados, ayer se anunció que se había fijado la fecha de clausura de la Asamblea Mundial de la Salud en el día de hoy. La Mesa ha estudiado la cuestión y ha propuesto que, si la Asamblea está de acuerdo, levantemos ahora la sesión y nos volvamos a reunir dentro de cinco minutos.
Como nadie parece oponerse, se levanta la sesión; la próxima sesión comenzará dentro de cinco minutos.

Se levanta la sesión a las 19,10 horas.

1 Véase la página 514.
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Miércoles, 23 de mayo de 1973, a las 19,20 horas
Presidenta:

Profesora Julie SULIANTI SAROSO (Indonesia)

CLAUSURA DE LA REUNION
La PRESIDENTA (traducción del inglés): Se abre la sesión. Varias delegaciones han pedido hacer uso de la palabra.
El primer orador inscrito en mi lista es el delegado de Nepal. Dr. Baidya,
tenga la amabilidad de subir al estrado.
El Dr. BAIDYA (Nepal) (traducción del inglés): Senora Presidenta, distinguidos delegados,
Es un gran honor y un privilegio para mí tener la oportunidad de tomar la palaseñoras y señores:
bra eh nombre de los delegados de los países de la Región de Asia Sudoriental, a la que, apenas ayer,
se han sumado los de la República Popular Democrática de Corea: nos sentimos por ello sumamente
complacidos y les damos nuestra más calurosa bienvenida.
Al elegirla para este alto cargo la Asamblea ha honrado no sólo a usted y
Señora Presidenta:
a su país, sino también a los demás Estados de la Región. Nos enorgullece realmente que las dos
únicas mujeres que han presidido esta Asamblea procedan de nuestros países.
Señora Presidenta, le
rindo mi más cálido homenaje y le doy sinceramente las gracias' por la excelente forma en que ha dirigido los trabajos de esta Asamblea y resuelto los intrincados problemas que se han planteado.
Aprovecho la oportunidad para dar las gracias a los Vicepresidentes, a los Presidentes de las Comisiones, a los Relatores y a los demás delegados que han desempeñado algún cargo en la 26a Asamblea
Mundial de la Salud.
Faltaría a mi deber si no agradeciese al Director General y a sus colaboradores su infatigable
empeño por lograr el éxito de los trabajos de la Asamblea.
No encuentro palabras para elogiar debidamente la contribución del Dr. Candau al funcionamiento y a la expansión de la OMS. No cabe duda
de que todos sentiremos su ausencia. Le deseo largos anos, de salud y felicidad. Es una triste
coincidencia que el Director General Adjunto, Dr. P. M. Dorolle, abandone la Organización al mismo
tiempo que el Dr. Candau. Le expreso mi agradecimiento por su abnegación y su contribución a la
OMS y le deseo una vida larga y dichosa.
Aprovecho la ocasión para felicitar al Director General electo, Dr. H. T. Mahler y desearle
Esperaremos con impaciencia que, como nuevo Director
toda clase de éxitos en su futura labor.
General, visite nuestros países, no sólo para alentarnos y darnos orientación, sino también para
estudiar nuestros problemas sobre el terreno.
Senora Presidenta:
La desgracia ha querido que los pueblos de la Región de Asia Sudoriental
sean víctima de guerras, epidemias y enfermedades transmisibles. Para empeorar la situación, los
mosquitos se están haciendo resistentes al DDT y los parásitos del paludismo a los medicamentos y
De ahí que nuestro empeño por poner coto a las enfermedades
están apareciendo nuevos vectores.
transmisibles deba intensificarse en los próximos anos, que pueden ser un periodo difícil, si no
para todos, al menos para algunos países de la Región.
Agradezco al Director Regional, Dr. Gunaratne, el vivo interés y el gran entusiasmo con que ha
abordado los diversos problemas de la Región y confío en que prosiga su labor con un celo y un brizo
idénticos. Deseo también, por conducto suyo, expresar nuestro reconocimiento al personal de la
Oficina Regional y a los representantes y funcionarios de la OMS, en los diferentes países.
Por último, señora Presidenta, deseo a todos los delegados un feliz regreso a sus países.
La PRESIDENTA (traducción del inglés):
Muchas gracias, Dr. Baidya. Tiene la palabra el representante de la Región de Europa, Dr. Stuyt, delegado de los Países Bajos.

El Dr. STUYT (Países Bajos) (traducción del inglés):

Senora Presidenta, distinguidos delega-

dos:
Ahora que la 26a Asamblea Mundial de la Salud llega a su término, le agradezco mucho, señora
Presidenta,que me permita subir a este estrado para decir unas palabras en nombre de la Región de Europa. Du-

rante la Asamblea hemos celebrado el 25° aniversario de nuestra Organización. Hemos echado una mirada re-

trospectiva sobre la extraordinaria labor realizada por la OMS en este cuarto de siglo; hemos observado también que hay defectos que es preciso subsanar y sectores de actividad en los que aún queda mucho por hacer. Una vez más, hemos rendido homenaje a los excelentes servicios prestados a la
Organización por el Dr. Candau, bajo cuya enérgica dirección la OMS ha llegado al lugar que ahora
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Hay que seguir adelante y ponemos para ello todas nuestras esperanzas en el
ocupa en el mundo.
nuevo Director General, Dr. Mahler, que tiene gran experiencia de la salud pública internacional y
consagrará sin duda alguna todas sus energías a la OMS para proseguir la. labor tan eficazmente iniDr. Mahler, nos dijo usted ayer que temblaba ante la gigantesca labor que le
ciada hace 25 años.
Estoy persuadido de que, sin excepción alguna, todos los Miembros de esta gran familia
aguarda.
que constituye la OMS y, en especial, los de la Región de Europa, están dispuestos a prestarle el
máximo apoyo.
Deseo expresar, en nombre de los países de la Región de Europa, mi satisfacción y mi gratitud
a la Asamblea por la aprobación de nuestro programa regional de actividades. Es casi superfluo
reiterar una vez más nuestra complacencia por el trabajo realizado en la Oficina Regional para
Europa y nuestra confianza total en la capacidad de su Director, Dr. Leo Kaprio.
No es mi propósito entrar en detalles sobre los trabajos de la Asamblea que ahora culminan.
Ha sido para mí una experiencia sumamente interesante asistir a unos debates en los que se hanabordado tantos temas de actualidad e interés para todos los países del mundo. Es satisfactorio observar que la higiene del medio adquiere cada vez mayor preeminencia y es de esperar que su vínculo
con la salud pública se estreche, de modo que las actividades resultantes redunden en provecho de
Estamos persuadidos, por la experiencia que hemos adquirido en esta materia,
toda la humanidad.
que sólo esa estrecha cooperación permitirá resolver los enormes problemas que tenemos planteados.
Hemos prestado también debida atención a la formación de personal y a la relación entre la utilización del personal médico y sanitario y su formación y adiestramiento. A mi juicio, esta cuestión
adquirirá cada vez más importancia en los años venideros. He tenido ya ocasión de referirme con
más detalle al tema, pero quisiera poner de relieve una vez más que, como los médicos viajan y se
trasladan de un extremo a otro del mundo cada vez con más frecuencia, el intercambio regular de información sobre sistemas educativos y programas de estudio es indispensable para evaluar el resultado final de la enseñanza y la formación sancionadas por los diplomas. En la Región de Europa será preciso prestar una atención prioritaria a este problema.
El empeño de muchos países del mundo por erradicar la viruela despierta en nosotros una gran
admiración; gracias a la asistencia de la Organización Mundial de la Salud y de varios países se
vislumbra ahora la posibilidad de que esa grave enfermedad llegue a desaparecer por completo. Tanto
la Organización como los países habrán de seguir apoyando sin reservas las actividades de esa índole para combatir más eficazmente las enfermedades transmisibles.
Deseo referirme a otro tema de máxima importancia, a saber, el de la dependencia de los estupefacientes, que ha adquirido en la Región de Europa enormes proporciones. El problema es muy comEs preciso adoptar una posición firme para estudiar eficazplejo y merece toda nuestra atención.
mente todos los factores que entran en juego y haremos cuanto esté a nuestro alcance por progresar
hacia el logro de nuestros objetivos a este respecto.
Antes de concluir quisiera expresarle mi admiración por la forma en que ha
Señora Presidenta:
dirigido los trabajos de la 26a Asamblea Mundial de la Salud. Ha llevado usted a buen término su
difícil tarea con gran habilidad y elegancia, con energía y un inagotable optimismo. Le damos sinceramente las gracias por su perfecta imparcialidad, que tanto ha contribuido al éxito de esta
En nombre de la Región de Europa, muchas gracias, señora Presidenta.
26a Asamblea.
La PRESIDENTA (traducción del inglés):
gado de Sierra Leona, Sr. Findlay.

Muchas gracias, Dr. Stuyt.

Tiene la palabra el dele-

El Sr. FINDLAY (Sierra Leona) (traducción del inglés): Señora Presidenta, Señor Director
General, señores delegados, distinguidos representantes del Consejo Ejecutivo, señoras y señores:
Es un verdadero honor y un privilegio, no sólo para mí, sino también para mi delegación y para mi
país, que las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de Africa me hayan designado por
unanimidad su portavoz para expresar el voto de gracias en este acto de clausura de la 26a Asamblea
Mundial de la Salud. Agradezco profundamente el honor que se me hace y quiero expresar mi honda
gratitud a los Estados Miembros de Africa por la confianza que han depositado en mi delegación y
asegurarles nuestra incesante colaboración hasta la próxima Asamblea, momento en que cederemos el
lugar a otra de nuestras delegaciones.
En nombre de mis distinguidos colegas de la Región de Africa, quiero rendirle nuestro más cálido homenaje, señora Presidenta, por la brillantez con que ha dirigido las sesiones plenarias y por
el dinamismo que, con su gracia y amabilidad habituales, ha infundido a las sesiones plenarias y a
Ha dirigido usted los debates de una forma que selas comisiones a lo largo de toda la Asamblea.
ría pálido calificar de excelente y la precisión y autoridad con que ha manejado el mallete ha dado
un ritmo especial y cierto toque femenino a las deliberaciones. Su elección a la Presidencia y la
brillantez y extraordinaria eficacia con que ha dirigido los trabajos de la Asamblea permanecerán
largo tiempo en nuestra memoria.
Hago también extensivo mi sincero agradecimiento al Dr. Candau, nuestro Director General. Como dije cuando examinábamos su Informe Anual y el del Consejo Ejecutivo, echaremos de menos sus
prudentes consejos y sus hábiles intervenciones, que han calmado siempre las aguas revueltas y han
introducido un rayo de esperanza en los debates del pleno y de las comisiones. La decisión unánime
de la Asamblea de otorgarle el título de Director General Emérito es un claro indicio de la altísima estima en que todos los Miembros de la Organización le tenemos; le deseamos sinceramente una
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excelente salud y una gran felicidad en su retiro. Le reservaremos siempre un lugar en nuestros
corazones.
Damos las gracias a"1 Presidente y a los miembros del Consejo Ejecutivo y a los Presidentes,
Vicepresidentes y Relatores de las Comisiones y de los grupos de las Discusiones Técnicas, que tan
Expresamos también nuestro remetódica y eficazmente han facilitado los trabajos de la Asamblea.
conocimiento al Dr. Dorolle, Director General Adjunto, que, como de costumbre, ha sido la enciclopedia viviente, nuestro mentor y guía en todos los problemas de procedimiento que se plantearon durante las sesiones y, puesto que también se retirará en breve, aprovecho la ocasión para desearles,
a él y a su encantadora esposa, largos años de feliz y provechoso descanso. Siempre le recordaremos.
Como de costumbre, los miembros de la Secretaría han dado prueba, en todo momento,de minuciosidad, asiduidad y constancia en el cumplimiento de su deber. Su capacidad de trabajo es ya proverbial y a todos les expresamos nuestra sincera gratitud. A todos aquellos a quienes apenas vemos,
o no vemos en absoluto, pero que trabajan día y noche sin descanso para que podamos llevar adelante
nuestra labor sin demoras ni interrupciones, a los que pudiéramos llamar las manos invisibles, las
secretarias, los intérpretes, los técnicos, los redactores de actas, los responsables de las publicaciones, la recepción y el registro y a todos aquellos que,de un modo u otro, han contribuido al
gran éxito de esta Asamblea, a todos ellos les digo "muchas gracias" y "bravo ".
Debo hacer constar también nuestro agradecimiento al Dr. Quenum, nuestro dinámico e infatigable Director Regional. Apreciamos sobremanera sus denonados esfuerzos por mejorar el nivel de salud en la Región y alabamos su interés por todos los problemas y su generosa entrega al cumplimiento del deber.
En nombre de los Estados Miembros de la Región quiero reiterarle nuestro permanente
Estamos persuadidos de que tiene capacidad para hacer mucho más, pues las
apoyo y colaboración.
necesidades de orden prioritario en el sector de la salud son múltiples en la Región, pero al mismo
tiempo comprendemos que sus manos están atadas por las limitaciones financieras y el equilibrio preConfiamos sin embargo, en que, pese a los imprevisibles estragos que la crisis monesupuestario.
taria internacional causa en el presupuesto efectivo de la Organización, se prestará una atención
prioritaria a las regiones formadas por países en desarrollo, donde, a todas luces, ninguna necesidad es más importante, inmediata y urgente que la de mantener y mejorar un nivel satisfactorio de
salud,
Aprovecho la ocasión para prometer públicamente nuestra lealtad y apoyo al
Señora Presidenta:
Su personalidad es bien conocida de todos nosotros y estamos persuadidos
Director General electo.
de que,poco después de asumir sus funciones, podrá enfrentarse, para total satisfacción de todos
los interesados, con los numerosos problemas que tienen planteados los Estados Miembros en el sector de la salud, sobre todo en la Región de Africa. Le deseamos buena suerte y hacemos votos por
que todo cuanto emprenda se vea coronado por el éxito.
La 26a Asamblea Mundial de la Salud ha sido realmente excepcional y estoy
Señora Presidenta:
persuadido de que pasará a la historia como tal, pues marca un importantísimo hito en los anales
de esta gran familia de naciones que se dedica a la causa de la salud internacional; la 26a Asamblea
no ha sido sólo testigo sino también parte activa en la ceremonia impresionante y llena de color
que se celebró en esta sala para conmemorar el 25° aniversario de la fundación de la OMS; ha puesto
a los Estados Miembros ante la triste realidad de la jubilación de nuestro respetado y querido
Director General, Dr. Marcolino Candau; nos ha permitido, por primera vez en el caso de muchos delegados, participar en el procedimiento de designación de un Director General; ha dejado entrar el
primer albor de una nueva era en la que la gran República Popular de China, con una cuarta parte de
la población mundial, y la República Democrática Alemana han ocupado su legítimo lugar en esta
augusta Asamblea como Miembros acreditados y de pleno derecho de la Organización Mundial de la
Salud; ha admitido a la República Popular Democrática de Corea como Miembro de la Organización en

virtud del Artículo 6 de la Constitución, a reserva de los requisitos estipulados en elArtículo79;
por último, último en orden pero de modo alguno en importancia, por segunda vez en 25 años una dama
ha ocupado el alto cargo de la Presidencia. No cabe duda de que en esta 26a Asamblea Mundial de la
Salud se han obtenido resultados excelentes y altamente satisfactorios, de los que nos congratulamos y nos sentimos legítimamente orgullosos. Hemos llevado a buen término nuestra labor con un
verdadero espíritu de colaboración y sólo puede calificarse de cordialísimo el ambiente que nos ha
rodeado.
Los debates han sido muy aleccionadores y el libre intercambio de opiniones para encontrar solución a nuestros problemas comunes ha sido sumamente fructífero.
Nuestra Organización es verdaderamente grande pues, pese a su enorme complejidad, actúa con la
máxima sencillez, tanto en la teoría como en la práctica, inspirándose en el auténtico espíritu de
sus ideales y objetivos. Abrigo, pues, la esperanza de que el ejemplo que damos sirva de pauta
para una emulación en el empeño igualmente sencillo y directo de resolver los múltiples y espinosos
problemas que se plantean en el mundo de hoy.'
Sólo me queda agradecer a las autoridades y a la población de esta hermoSeñora Presidenta:
sísima ciudad y a la República y Cantón de Ginebra su amable hospitalidad durante nuestra estancia.
Por último, deseo, señora Presidenta, a usted y a todos los que aquí estamos un feliz regreso a su
patria y a su hogar. " Au revoir" y "bon voyage! "

DECIMOSEPTIMA SESION PLENARIA
La PRESIDENTA (traducción del inglés):
Samoa Occidental.

Muchas gracias.
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Tiene la palabra el Dr. Thieme de

El Dr. THIEME (Samoa Occidental) (traducción del inglés): Senora Presidenta, Senor Director
General, distinguidos delegados, senoras y senores:
La delegación de Samoa Occidental tiene el
gran honor de tomar la palabra en nombre de los países Miembros de la Región del Pacífico Occidental
en la última sesión plenaria. Permítame ante todo rendirle homenaje, senora Presidenta, por su inteligente dirección de las sesiones y del acto conmemorativo del 25° aniversario de la Organización
Mundial de la Salud. Sus dotes diplomáticas y su autoridad han hecho de la 26a Asamblea Mundial de
la Salud una reunión estimulante, memorable y, a veces incluso, emocionante.
Damos a continuación las gracias al Director General, a sus colaboradores y a todos quienes
han contribuido al éxito de la 26a Asamblea Mundial de la Salud. Aprovechamos la ocasión para despedirnos del Dr. Candau y del Dr. Dorolle, en vísperas de su retiro, y desearles un futuro muy dichoso.
Echaremos de menos la presencia de ambos y su cordial participación en las deliberaciones
de las Asambleas Mundiales de la Salud y en las reuniones de los comités regionales, a las que con
frecuencia acudían.
Es ésta al mismo tiempo una excelente ocasión para felicitar al Director
General electo, Dr. Mahler, y desearle toda clase de éxitos.
Agradecemos a los distinguidos delegados que han participado en los debates de la Asamblea
Mundial de la Salud el interés que han puesto en enriquecer con su experiencia nuestro conocimiento de los principales problemas sanitarios del mundo, así como las soluciones que han propuesto.
Felicito, pues, de todo corazón a los distinguidos delegados por los resultados que hemos obtenido
juntos y les deseo un placentero viaje de regreso a sus países. "Bon voyage:"
La PRESIDENTA (traducción del inglés):
Uruguay.

Muchas gracias.

Tiene la palabra el Dr. Sáenz, de

El
Dr. SAENZ (Uruguay): Senora Presidenta, honorables delegados, senoras y senores: Quisiera dar las gracias en primer lugar a los países de la Región de las Américas que me han hecho el
alto honor de confiarme la tarea de hablar en su nombre en esta sesión plenaria de clausura de la
26a Asamblea Mundial de la Salud.
Creo interpretar fielmente este mandato, senora Presidenta, al felicitarla muy sinceramente
por la conducción de los debates de esta Asamblea; usted ha sabido, sin mengua de su autoridad,
anadir ese toque suyo tan elegante, característico de su feminidad. Por otra parte quisiera extender esta felicitación a todos los Vicepresidentes, a la Secretaría, a los Presidentes y a las Mesas
de las Comisiones, al personal y a todos los intérpretes que nos han facilitado en grado sumo nuestra tarea
No creo incurrir en un error al afirmar que esta Asamblea va a revestir en el futuro una importancia histórica por dos hechos significativos.
Por una parte, la celebración de su 250 aniversario y, por otra parte, el alejamiento de nuestro Director General, el Dr. Candau, después de
20 anos de vida activa al frente de la OMS. Es oportuno entonces, en esta celebración, hacer un
balance aunque sea rápido del camino recorrido, y dar las gracias así a todas las Asambleas anteriores, lo mismo que a los Consejos Ejecutivos, que nos permiten, con su acción tenaz vislumbrar
hoy con fe el futuro.
En efecto, en el campo de las enfermedades transmisibles mucho
se ha hecho y, aunque todavía
en algunos países existen grandes problemas en el desafío constante que se plantea entre el hombre
y la enfermedad, se han obtenido resultados muy satisfactorios, que tendrán que ser consolidados.
Lo mismo podemos decir de los progresos realizados en la formación y el perfeccionamiento del personal de salud y en el fortalecimiento de los servicios de salud en todos los países.
Debo dar las gracias muy especialmente, en esta Asamblea y frente a ustedes, aunque se le ha
repetido muchas veces, al Dr. Candau. Este campeón de la salud pública, como lo ha definido tan
bien ayer su sucesor el Dr. Mahler, ha cumplido una tarea magnífica, llevando a la Organización a
tal grado de eficiencia que actualmente es un ejemplo en el seno de las instituciones de las Naciones Unidas. A su nombre quiero asociar el del Dr. Dorolle, su colaborador más directo en todos
estos anos.
En él hemos encontrado siempre un corazón generoso y un amigo sincero, siempre dispuesto a ayudarnos:
"de tout coeur merci, mon cher ami ".
Pero, senora Presidenta y honorables delegados, si mucho se ha hecho queda aún mucho más por
hacer. Mantener lo conquistado y abocarse a la solución de nuevos problemas, creados quizá inconscientemente por nosotros mismos en esa marcha incontenible que tiene la humanidad.
Con los progresos realizados, la esperanza de vida al nacer ha aumentado en el mundo entero, y eso ha planteado
todo el problema de la higiene maternoinfantil, de las enfermedades no transmisibles, de las enfermedades crónicas, que tarde o temprano tendrá que ser encarado y solucionado por todos.
Este cre-
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cimiento demográfico trae siempre como consecuencia los problemas de la desnutrición, además del
tan importante de la contaminación del medio.
En este mundo cada vez más chico, donde ya no existen fronteras ni para la enfermedad ni para
la ecología, en ese mundo cada vez más contaminado, el hombre que ha llegado a la luna siente, por
primera vez quizá, la angustia cósmica y es todo el problema de la salud mental lo que debemos
también considerar, con sus derivaciones en nuestras juventudes, que no llegan ya a mantener el
diálogo con las generaciones anteriores, buscando entonces en las drogas el refugio que no encuentran en ellos mismos. Estos nuevos problemas, añadidos a los que ya existen, y que hay que terminar de solucionar, integran pues un nuevo ciclo en la vida de la Organización Mundial de la Salud.
La responsabilidad de llevar a cabo los programas que encaran todos estos aspectos va a recaer
sobre el Dr. Mahler y sus colaboradores. Nosotros conocemos perfectamente al Dr. Mahler y estamos
seguros de que su elección, dados sus antecedentes, su eficiencia y su sensibilidad, ha sido un
verdadero acierto de esta Asamblea. Para él todo nuestro apoyo y el de nuestros gobiernos; su
éxito es el nuestro.
En la última reunión de Santiago de Chile de los Ministros de Salud de las Américas se ha
acordado una nueva dinámica en la formación epidemiológica al valorar, mientras se ejecutan los
programas, los datos recogidos, lo que va a permitir obtener resultados en un plazo menor. Aquí
quiero agradecer muy especialmente a nuestro Director Regional, Dr. Horwitz, que tanto en su sede,
en Washington, como en todas las reuniones regionales, nos ha aportado una ayuda invalorable.
Para terminar, quiero llamar la atención de todos ustedes sobre dos puntos que considero muy
Desde hace años, los economistas y los gobiernos están comprendiendo cada vez más
auspiciosos.
que la inversión en el sector salud, además de responder a una necesidad social ineludible, forma
parte del proceso íntimo de desarrollo de los pueblos, siempre que esa inversión esté debidamente
planificada y cuente,con un ajuste preciso de las prioridades' El otro punto, señora Presidenta
y honorables delegados, es que debemos tener confianza en nosotros mismos y en los que nos sucederan.
Al fin y al cabo, para nosotros, médicos, el hombre enfermo en cualquier país donde se halle
Darle salud física y mental y además integrarle socialmente y hasta
y sufra es siempre el mismo.
diría sociológicamente en el medio en el cual vive asegurándole la mejor calidad en la prestación
de los servicios, ésa es nuestra meta, ese triple aspecto físico, mental y social queda cabalmente
como la única finalidad de todos nuestros anhelos y de nuestros trabajos. Para todos ustedes mis
mejores deseos de ventura personal y un feliz retorno a sus hogares,
La PRESIDENTA (traducción del inglés):

Tiene la palabra el Dr. Fakhro, delegado de Bahrein.

Señora Presidenta, señor Director General,
El Dr. FAKHRO (Bahrein):
(traducción del inglés):
Se me ha pedido que tome la palabra en nombre de los Estados Miembros de la
señores delegados:
Región del Mediterráneo Oriental, por lo que mi país y mi delegación se sienten sumamente honrados.
Estoy persuadido de que muchos de ustedes estarán de acuerdo en que la 26a Asamblea Mundial
de la Salud ha sido excepcional por varios conceptos. Hemos celebrado el fin de un cuarto de siglo
de existencia y, junto con nuestro Director General, hemos reflexionado sobre los resultados obtenidos.
Han sido éstos numerosos, importantes y alentadores.
Con pesar decimos adiós a nuestro queridísimo Director y entrañable amigo, el Dr. Candau, que
se va dejando su clara y excelente impronta sobre todas las actividades de nuestra Organización.
La Asamblea despide también a otra destacada figura. El Dr. Dorolle representa en este aspecto la
magnífica contribución de Francia al mundo.
Al mismo tiempo, hemos elegido con gran placer y júbilo a nuestro nuevo, sencillo y sonriente
Director; no me cabe duda de que el Dr. Mahler pronto nos conducirá hacia nuevos y fecundos horizontes.
En el curso de la Asamblea se ha fortalecido todavía más el principio de la universalidad en
La OMS ha demostrado una vez más que puede mantenerse en la primera línea
nuestra Organización.
Tampoco tuvieron parangón los temas debatidos. En nuestro rico y nutride la vida internacional.
do orden del día hubo este año dos puntos importantes: los aspectos sanitarios del medio humano y
las nuevas técnicas, criterios y métodos de organización y gestión en el sector de la salud; ambos
serán durante largo tiempo temas habituales en nuestra ya copiosa lista. Todos estos resultados y
muchos más que el tiempo no me permite enumerar son obra nuestra y los hemos obtenido bajo su eficaz dirección, señora Presidenta, y gracias a la ayuda de sus Vicepresidentes, los Presidentes de
las Comisiones, los Relatores, los miembros del Consejo Ejecutivo, los eficacísimos altos funcionarios de nuestra Organización y todo su personal. Reciban todos nuestras más expresivas gracias.
Aprovecho la ocasión, señora Presidenta, para transmitir a nuestro Director Regional,Dr. Taba,
a sus colaboradores y al personal de la Región el aprecio y el agradecimiento de todos los Estados
Miembros de la Región.
Su constante empeño por mejorar la situación sanitaria en nuestros países
se renueva e intensifica año tras año.
Por último, señora Presidenta, señores delegados, mientras saboreamos con nostálgico placer
las últimas gotas del vino rosado de Candau & Co., esperemos gustar con igual placer el vino nuevo

DECIMOSEPTIMA SESION PLENARIA
Creo poder prometerles que será delicioso y refrescante.
de Mahler & Co.
y hasta la vista.
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Muchas gracias a todos

Muchas gracias Dr. Fakhro.
La PRESIDENTA (traducción del inglés):
Señores delegados, amigos, señoras y señores: Hemos llegado al término de nuestros trabajos
y, como es costumbre, quisiera formular algunas observaciones sobre lo que hemos hecho y lo que
hemos conseguido en el curso de la presente Asamblea.
Estoy persuadida de que todos los que han asistido a la 26a Asamblea Mundial de la Salud se
han dado cuenta de que se trataba de una Asamblea excepcional. Con la admisión de la República
Democrática Alemana y de la República Popular Democrática de Corea, la Organización se ha acercado
mucho a la auténtica universalidad a que todos aspiramos.. Hemos celebrado el primer cuarto de
siglo de la Organización y aprovechado la ocasión para rememorar nuestros pasados éxitos y fracasos
como punto de partida para un nuevo periodo de actividad. Las bodas de plata de nuestra Organización no han sido sólo un acontecimiento dentro de la OMS, sino que se han celebrado en todo el munLos diversos mensajes recibidos hablan elocuentemente del prestigio de que la OMS goza en la
do.
actualidad y de las esperanzas que se ponen en su misión. Quisiera aprovechar la oportunidad, en
mi calidad de Presidenta de la Asamblea, para dar las gracias a todos los dirigentes mundiales,
organizaciones yfuncionarios internacionales,personalde los sectores sanitario y social y otras muchas personas que nos han enviado desde todos los puntos del globo sus felicitaciones y sus mejores
deseos.
La Asamblea de la Salud ha nombrado un sucesor al Dr. Candau, que se jubila. Al designar al
Dr. Halfdan Mahler nuevo Director General de la OMS, la Asamblea ha elegido a un hombre de excepcionales cualidades y que ha servido además a la Organización durante más de dos decenios.
Con
gran acierto, la Asamblea ha garantizado así la continuidad necesaria en el cargo de jefe administrativo y técnico de la Organización.
Estas cuestiones excepcionales que hubimos de resolver este año no distrajeron la atención de
la Asamblea de sus responsabilidades permanentes en relación con la política de la OMS, su programa
y sus problemas financieros y administrativos. La Asamblea, con gran sentido práctico, ha adoptado
varias resoluciones que imponen una nueva orientación a los criterios operativos con que se abordan
varios importantes problemas sanitarios. La Asamblea ha reafirmado claramente el principio de que
los servicios de salud deben facilitarse a toda la población, contar con la aceptación general y
corresponder a las condiciones y necesidades especiales de cada país. De ahí que los programas y
los tipos de ayuda de la Organización hayan de ampliarse y adaptarse en el futuro a ese abrumador
objetivo. Ello exigirá,sin duda, en los años venideros, la introducción de numerosos cambios en
las actividades de la Organización y en sus métodos de trabajo.
El programa de erradicación de la viruela ha ocupado un importante lugar en nuestras deliberaEl progreso alentador de este programa y los éxitos hasta ahora obtenidos no han impedido
ciones.
a la Asamblea centrar su atención en algunas zonas difíciles donde todavía existe viruela endémica.
Hemos tomado decisiones para superar esos problemas y proseguir el programa de erradicación hasta
su éxito final.
A raíz del programa a largo plazo sobre el medio humano preparado por la 24a Asamblea Mundial
de la Salud y habida cuenta de los análisis y estudios efectuados en la histórica conferencia celebrada en Estocolmo el año pasado, el tema del medio humano ha despertado naturalmente gran interés
en esta Asamblea. Se han examinado exhaustivamente los distintos aspectos del programa y se han
adoptado importantes decisiones que me abstendré de comentar.
Una vez más, la Asamblea de la Salud ha confirmado que la prestación de asistencia técnica
sigue siendo una de las funciones más importantes de la OMS. Para mejorar y ampliar la ayuda a los
países en desarrollo, la Asamblea ha decidido que se efectúen nuevos estudios sobre la posibilidad
de financiar actividades de asistencia técnica en diferentes monedas nacionales. La Asamblea de
la Salud ha reiterado su interés en la prestación de asistencia técnica en Un momento de particular
importancia, en el que la evolución tecnológica y científica requiere un esfuerzo mayor y más amplio de la Organización en el cumplimiento de su función directiva y coordinadora de las actividades internacionales de salud.
También guarda relación con la busca del tipo de asistencia más adecuado y eficaz que la
Organización pueda prestar, la decisión de que el tema del próximo estudio orgánico sea las relaciones entre los servicios técnicos centrales de la OMS y los programas de asistencia directa a los
Estados Miembros. Para resolver todos los problemas sanitarios con que nos enfrentamos, necesitamos mayores conocimientos y mejores métodos y, por eso, la Asamblea ha prestado acertadamente una
atención particular a la importancia que revisten el aprovechamiento de las técnicas de investigación operativa, de la epidemiología y de la informática para el establecimiento de diversos sistemas de asistencia sanitaria. Cuando puedan llevarse a la práctica las recomendaciones formuladas
al respecto, sus efectos sobre las actividades emprendidas por la Organización para la promoción y
el fortalecimiento de los servicios sanitarios en los países serán sin duda muy considerables.
No menos importantes han sido las distintas decisiones sobre cuestiones presupuestarias y administrativas así como las relacionadas con los constantes esfuerzos por racionalizar y mejorar los
métodos de trabajo de la Asamblea. Es cierto que el presupuesto del año próximo se aprobó con al-
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Ello es un
gunos votos en contra, pero en cambio apenas se formularon críticas sobre el programa.
indicio de que no es su desaprobación del programa de la OMS lo que impide a algunos Miembros votar
a favor del presupuesto sino la existencia de problemas financieros nacionales.
La consolidación del proceso de planificación y evaluación a largo plazo de la Organización
Mundial de la Salud ha sido objeto de incesantes exámenes y análisis en anteriores Asambleas de la
La decisión de introducir
Salud. La presente Asamblea ha dado un paso adelante en ese sentido.
un sistema de programas y presupuestos bienales a partir de 1976 y de reformar la Constitución para
dar cabida a esa modificación es una de sus decisiones históricas.
La aplicación plena del sistema
bienal dependerá ahora de las disposiciones que los Estados Miembros tomen para ratificar las respectivas reformas constitucionales.
Por breves que sean mis conclusiones, no puedo dejar de referirme a las Discusiones Técnicas,
que han contado este año con un número hasta ahora inigualado de participantes. Permítaseme dar
las gracias una vez más al Presidente de las Discusiones Técnicas, Dr. Mofidi, por su excelente
labor, al consultor Sr. Stringer, Director del Instituto de Investigación Operativa de Londres
y a todos los funcionarios de la OMS que han participado en la preparación y el desarrollo de las
Discusiones.
Ahora que el fortalecimiento del sistema de las Naciones Unidas en la preocupación primordial
de muchos países, tal vez convenga que también yo hable de la resolución sobre la coordinación en
el sistema de las Naciones Unidas.
Con mucha razón, se ha hecho particular hincapié en la fructífera colaboración entre la OMS y el Programa Mundial de Alimentos y en el empeño general por ampliar
los servicios de planificación de la familia e integrarlos en los servicios de salud, sobre todo en
los países en desarrollo.
Señores delegados, muchas personas merecen nuestra gratitud por el éxito de esta Asamblea.
Uno de los deberes que considero más difícil de cumplir es dar las gracias a todos a los que han
Describir la función del Director General y la del Director
contribuido a nuestros trabajos.
General Adjunto y sus respectivas contribuciones es una empresa demasiado grande para mí.
Tras
ellos hay cientos de funcionarios, visibles o invisibles, que con sus conocimientos y su abnegación
nos atienden en las sesiones, preparan nuestros debates y se afanan sin descanso en su jornada normal de trabajo y hasta muy entrada la noche, No cito a ninguno de ellos por su nombre, pues la
lista de las personas a quienes tanto debemos sería excesivamente larga. A título personal, tengo
una particular deuda de gratitud con ustedes, señores delegados, por la amabilidad que me han demostrado, su caballerosa colaboración y supaciencia, así como por las amabilísimas palabras que se
me han dirigido en las recientes intervenciones. Me ha movido siempre la intención de aplicar las
normas que rigen nuestros debates del modo más racional e imparcial posible. A aquellos de ustedes
a quienes, en determinados momentos, pueda haber molestado verse dirigidos por una mujer, les doy
mis más sinceras gracias por su galantería y tolerancia, reflejo del notable espíritu de colaboración tan característico de las Asambleas Mundiales de la Salud.
Antes de concluir permítaseme dirigir unas pesarosas palabras de adiós a nuestro Director
General, Dr. Candau, y al Dr. Dorolle, Director General Adjunto. Estoy persuadida de que me hago
portavoz de todos ustedes al desearles una vez más buena salud y toda suerte de éxitos en cualquier
actividad que emprendan. Al Dr. Mahler, quien como Director General se encontrará ante muchas situaciones críticas y difíciles, deseo asegurarle que siempre recibirá de nosotros, sea como representantes de los gobiernos, sea como profesionales del sector de la salud, nuestro pleno apoyo para
el feliz cumplimiento de su excepcional y noble función.
A ustedes, señores delegados, les deseo un feliz regreso a sus países y a sus seres queridos y
expreso la esperanza de que todos nos reunamos aquí de nuevo el próximo año.
Declaro clausurada la 26a Asamblea Mundial de la Salud.

Se clausura la reunión a las 20,15 horas.

ACTAS RESUMIDAS DE LA MESA DE LA ASAMBLEA
Y DE LAS COMISIONES

MESA DE LA ASAMBLEA

PRIMERA SESION

Lunes, 7 de mayo de 1973, a las 15,10 horas
Presidenta:

1.

Profesora Julie SULIANTI SAROSO (Indonesia),
Presidenta de la Asamblea de la Salud

ORDEN DEL DIA PROVISIONAL DE LA 26

a

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

La PRESIDENTA señala que el 7 de marzo de 1973, el Director General recibió del Gobierno de
la República Popular Democrática de Corea una solicitud de ingreso en la Organización que fue comunicada a los Estados Miembros el 20 de marzo de 1973. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 113 del Reglamento Interior de la Asamblea, esa solicitud puede incluirse en el orden del
día como apartado 1.13.2 (Solicitud de admisión de la República Popular Democrática de Corea) del
punto 1.13 (Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados).
Así queda acordado.

La Mesa recomienda que se añada al orden del día el punto "Farmacodependencia" del orden del
día suplementario (documento A26/1 Add.l) que ha sido propuesto por el Gobierno de los Estados
Unidos de América.
La PRESIDENTA sugiere que se supriman los puntos 3.7.2 y 3.7.3, puesto que antes de la apertura de la Asamblea no se ha hecho con cargo al Fondo de Operaciones ningún adelanto para atender
gastos imprevistos o extraordinarios ni para el envío de suministros de urgencia a los Estados
También debe suprimirse el punto 3.15 (Modificaciones del Reglamento del Personal) porMiembros.
que esas modificaciones ya han sido incluidas en el informe presentado por el Consejo a la Asamblea
de la Salud (Actas Oficiales No 206).
Así queda acordado.

Por último, la PRESIDENTA señala que deben suprimirse del enunciado del punto 3.5.3 las palabras "si hubiere lugar" y que entre las referencias no debe figurar la resolución EB51.R23, puesto
que el Miembro al que esa resolución se refiere ya no tiene atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución.
Así queda acordado.
2.

DISTRIBUCION DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES

La PRESIDENTA hace observar que la distribución de los puntos del orden del día entre las comisiones principales indicada en el orden del día provisional debe modificarse para tener en cuenSugiere por tanto
ta el nuevo mandato confiado a dichas comisiones por la resolución WHA26.1.
que se introduzcan los siguientes cambios: el punto 2.2.3 llevaría por título "Examen detallado
del proyecto de programa y de presupuesto para 1974 ", convendría añadir un nuevo punto, el 2.2.4,
titulado "Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1974 ", debe suprimirse el punto 3.4 con sus apartados y examinarse esa cuestión en relación con el punto 2.2.
La Mesa recomienda que los puntos del orden del día queden distribuidos entre las comisiones
principales tal como se indica en el orden del día provisional, habida cuenta de las modificaciones derivadas de la adopción de la resolución WHA26.1.

A sugerencia de la PRESIDENTA, se decide recomendar a la Asamblea que asigne a la Comisión B
el punto " Farmacodependencia" del orden del día suplementario.
Por último, la Mesa decide remitir al pleno de la Asamblea el punto 1.13, quedando entendido
que el apartado 1.13.1 (Solicitud de admisión de la República Democrática Alemana) se examinará
antes que los puntos 1.11 y 1.12 y el apartado 1.13.2 (Solicitud de admisión de la República Popular
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Democrática de Corea) después del debate general sobre los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General.

En respuesta a una pregunta del Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas),
el DIRECTOR GENERAL precisa que la República Popular Democrática de Corea ha sido invitada a enviar
observadores al debate sobre el punto 1.13.2.
Se acuerda, por otra parte, que el pleno de la Asamblea examine en sesión privada los puntos
1.15.1 (Nombramiento del Director General) y 1.15.2 (Aprobación del contrato del Director General).
3.

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE. LA SALUD

La Mesa establece el programa de las sesiones del martes 8, miércoles 9 y jueves 10 de mayo.
Después de haber oído al Dr. MOFIDI, Presidente General de las Discusiones Técnicas, la Mesa
recomienda que las Discusiones Técnicas sobre "Organización, estructura y funcionamiento de los
servicios de salud y métodos modernos de gestión administrativa" se celebren durante toda la jornada del viernes 11 de mayo y la mañana del sábado 12 de mayo.
Por último, queda acordado que las sesiones plenarias y de las comisiones se celebren, como
en anteriores Asambleas, de 9,30 a 12 ó 12,30 y de 14,30 a 17,30. La Mesa se reunirá a las 12 ó
12,30 o a las 17,30.
Se levanta la sesión a las 15,35 horas.

SEGUNDA SESION
Jueves, 10 de mayo de 1973, a las 12,30 horas
Presidenta:

1.

Profesora Julie SULIANTI SAROSO (Indonesia),
Presidenta de la Asamblea de la Salud

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

Invitado por la PRESIDENTA a informar sobre la marcha de los trabajos de la Asamblea de la
Salud, el DIRECTOR GENERAL precisa que todavía quedan 42 oradores inscritos para el debate general
sobre los puntos 1.11 y 1.12 del orden del día. Puede calcularse que cuando termine la sesión de
tarde quedarán todavía unos 24 oradores inscritos. En vista de ello, es posible que la Asamblea
deba celebrar en el mismo día una sesión nocturna. En tal caso, el debate general sobre los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General podría terminar la semana siguiente mientras se
procede al recuento de votos correspondiente a la elección de los Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo.
La Mesa resuelve que el pleno de la Asamblea se reúna en sesión nocturna de 20,30 a 23 horas,
con el fin de proseguir el debate general.
El DIRECTOR GENERAL estima que el punto 1.15 se debería examinar lo antes posible porque en
caso de que surgieran dificultades habría que someter de nuevo la cuestión al Consejo Ejecutivo.
La Mesa decide que el pleno de la Asamblea examine ese punto del orden del día, en sesión privada, el lunes, 14 de mayo a las 9,30 horas.
El DIRECTOR GENERAL señala que, conforme al Artículo 20 del Reglamento Interior, la Asamblea
ha de determinar las personas que pueden asistir a sus sesiones privadas además de los delegados
de los Estados Miembros, los representantes de los Miembros Asociados y el representante de las
Naciones Unidas.
La Mesa decide que sean admitidos a las sesiones privadas los suplentes y consejeros de las
delegaciones, los representantes del Consejo Ejecutivo y el personal de Secretaría indispensable
que designe el Director General.
La Mesa establece seguidamente el programa de sesiones del lunes 14 de mayo. Las comisiones
principales se reunirán por la mañana después de la sesión plenaria, y durante toda la tarde; la
Mesa lo hará a las 12 horas con objeto de preparar las listas que requiere la elección de Miembros
facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo.
Se levanta la sesión a las 12,45 horas.

MESA DE LA ASAMBLEA:

TERCERA SESION
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TERCERA SESION
Lunes, 14 de mayo de 1973, a las 12 horas
Presidenta:

1.

Profesora Julie SULIANTI SAROSO (Indonesia),
Presidenta de la Asamblea de la Salud

PROPUESTAS RELATIVAS A LA ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA QUE
FORME PARTE DEL CONSEJO EJECUTIVO

La PRESIDENTA recuerda a la Mesa que el procedimiento aplicable a la elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo se encuentra establecido en el Artículo 24 de la Constitución y el Artículo 100 del Reglamento Interior de la Asamblea
de la Salud, y señala a la atención de los presentes los siguientes documentos que se han distribuido:

un cuadro indicativo de la distribución geográfica, por Regiones, de los puestos del
Consejo Ejecutivo;
b)
una lista por Regiones, de los Estados Miembros de la OMS que están o han estado facultados para designar a personas que formen parte del Consejo Ejecutivo;
c)
una lista de los Estados Miembros (clasificados por Regiones y, dentro de cada Región, por
orden alfabético) cuyos nombres se han sugerido después de la comunicación hecha en sesión
plenaria por la Presidenta de la Asamblea, en cumplimiento del Artículo 99 del Reglamento Interior; esa lista no tiene carácter restrictivo y los miembros de la Mesa pueden votar en favor de cualquier otro Estado Miembro;
d)
un cuadro indicativo de la composición actual del Consejo, con mención de los Estados Miembros que han designado para formar parte del Consejo Ejecutivo a personas cuyos - mandatos en el
Consejo expiran al término de la presente Asamblea Mundial de la Salud y que deberán ser sustituidas.
Se trata de los Miembros siguientes:
Kenia, Nicaragua, Etiopía, Arabia Saudita,
Austria, Francia, Unión de Repúblicás Socialistas Soviéticas y Laos.
a)

La Presidenta propone que se siga el mismo procedimiento de años anteriores: en primer lugar
habrá, si la Mesa lo estima oportuno, un debate general, seguido de una votación preliminar de simple orientación; a la vista de los resultados de esta votación, y previo nuevo debate si es necesario, la Mesa establecerá primero una lista de 12 Miembros y, después, otra de ocho que se escogerán entre los 12 anteriores, con el criterio de dar uná distribución equilibrada a los puestos
del Consejo, según lo dispuesto en el Artículo 100 del Reglamento Interior de la Asamblea de la
Salud.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que sólo se han propuesto 11 nombres, aunque la Mesa tenía que establecer una lista de 12 Miembros.
La PRESIDENTA explica que la lista de candidaturas no es en modo alguno restrictiva.
En respuesta a una nueva pregunta del Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), el DIRECTOR GENERAL precisa que corresponde a la Mesa completar la lista de candidaturas
según lo estime oportuno.
Refiriéndose a la República Khmer, cuyo nombre se ha sugerido, el Sr. HUANG Shu -tsé (China)
señala que el pueblo de ese país no está legítimamente representado en la Asamblea de la Salud.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) propone la candidatura de
la República Unida de Tanzania.
En respuesta a varias preguntas del Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas)
y de Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), la PRESIDENTA aclara que
cuando la Mesa estableció la lista de 12 Miembros tenía entera libertad para incluir en ella nombres distintos de los que figuraban en la lista que se había distribuido.
Invita al Dr. Henry (Trinidad y Tabago) y al Dr. Mikem (Togo) a que actúen de escrutadores.
Se procede a votación preliminar secreta.

Una vez conocidos los resultados de la votación preliminar, la Mesa procede en votación secreta a establecer la lista de 12 Miembros, que se transmitirá a la Asamblea de la Salud.
China, Egipto, Estados Unidos de América, Ir&n,
Resultan designados los países siguientes:
Malawi, Polonia, República Federal de Alemania, República Khmer, República Unida de Tanzania,
Suiza, Turquía y Yemen Democrático.
Antes de que la Mesa establezca la lista de ocho Miembros, la PRESIDENTA señala que sólo podrán figurar en esa lista los Miembros inscritos en la de 12.
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El DIRECTOR GENERAL señala que si la Mesa desea mantener la actual distribución por Regiones
de los puestos del Consejo deberá recomendar los nombres de un Miembro de la Región de Africa, uno
de la Región de las Américas, tres de la Región de Europa, dos de la Región del Mediterráneo Oriental
y uno de la Región del Pacífico Occidental.
Se procede seguidamente a establecer por votación secreta la lista de los ocho Miembros cuya
elección aseguraría, a juicio de la Mesa, una composición equilibrada del Consejo Ejecutivo.
2.

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa establece el programa de sesiones del martes 15 de mayo y del miércoles 16 de mayo,
así como un programa preliminar de trabajo para el jueves 17 de mayo.
3.

PROPUESTAS RELATIVAS A LA ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA QUE FORME PARTE DEL CONSEJO EJECUTIVO (continuación de la sección 1)

La PRESIDENTA da lectura a la lista de ocho Miembros, en la que figuran Estados Unidos de
América, Suiza, Malawi, China, Irán, Polonia, Yemen Democrático y Turquía.
El DIRECTOR GENERAL da lectura al informe de la Mesa que contiene los nombres de los 12 Miembros propuestos y de los ocho Miembros cuya elección aseguraría, a juicio de la Mesa, una composición equilibrada del Consejo Ejcutivo.
La PRESIDENTA anuncia que el informe se distribuirá lo antes posible y se someterá a la consideración de la Asamblea de la Salud en la sesión plenaria del miércoles 16 de mayo.

Se levanta la sesión a las 14,25 horas.

CUARTA SESION
Martes, 15 de mayo de 1973, a las 17,35 horas
Presidenta:

1.

Profesora Julie SULIANTI SAROSO (Indonesia),
Presidenta de la Asamblea de la Salud

MARCHA DE LOS TRABAJOS DE LAS COMISIONES PRINCIPALES

El Dr. PHONG AKSARA (Tailandia), Presidente de la Comisión A, y el Dr. AL -MUFTI (Irak), Presidente de la Comisión B, informan sobre la marcha de los trabajos en sus comisiones 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 primer informe de la Comisión B.

3.

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa establece el programa de las sesiones del jueves 17 de mayo y de la mañana del
viernes 18 de mayo.

Se levanta la sesión a las 17,50 horas.

MESA DE LA ASAMBLEA:

QUINTA, SEXTA Y SEPTIMA SESIONES
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QUINTA SESION
Miércoles, 16 de mayo de 1973, a las 17,35 horas
Presidenta:

1.

Profesora Julie SULIANTI SAROSO (Indonesia),
Presidenta de la Asamblea de la Salud

MARCHA DE LOS TRABAJOS DE LAS COMISIONES PRINCIPALES

El Dr. PHONG AKSARA (Tailandia), Presidente de la Comisión A, y el Dr. DE CONINCK (Bélgica),
Vicepresidente de la Comisión B, dan cuenta a la Mesa de la marcha de los trabajos en las comisiones 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 B.

3.

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa establece el programa detallado de trabajo de la Asamblea para el jueves, 17 de mayo,
y el programa general para el viernes, 18 de mayo.
Se levanta la sesión a las 17,45 horas.
SEXTA SESION

Jueves, 17 de mayo de 1973, a las 17,40 horas
Presidenta:

1.

Profesora Julie SULIANTI SAROSO (Indonesia),
Presidenta de la Asamblea de la Salud

MARCHA DE LOS TRABAJOS DE LAS COMISIONES PRINCIPALES

El Dr. DE CONINCK (Bélgica), Vicepresidente de la Comisión B, y el Dr. PHONG AKSARA (Tailandia),
Presidente de la Comisión A, dan cuenta a la Mesa de la marcha de los trabajos en las comisiones
respectivas.
2.

TRANSMISION DE LOS INFORMES DE LAS COMISIONES PRINCIPALES A LA ASAMBLEA DE LA SALUD
La Mesa decide transmitir a

3.

la Asamblea de la Salud el primer informe de la Comisión A.

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD
La Mesa establece el programa de sesiones para el viernes, 18 de mayo.
Se levanta la sesión a las 17,50 horas.

SEPTIMA SESION
Viernes, 18 de mayo de 1973, a las 12,30 horas
Presidenta:

1.

Profesora Julie SULIANTI SAROSO (Indonesia),
Presidenta de la Asamblea de la Salud

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.

TRANSMISION DE LOS INFORMES DE LAS COMISIONES PRINCIPALES A LA ASAMBLEA DE LA SALUD
La Mesa decide transmitir a la Asamblea de la Salud el segundo informe de la Comisión A.

3.

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa establece el programa de sesiones para la mañana del sábado, 19 de mayo,y para el
lunes, 21 de mayo.
Se levanta la sesión a las 12,35 horas.
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OCTAVA SESION
Lunes, 21 de mayo de 1973, a las 17,35 horas
Profesora Julie SULIANTI SAROSO (Indonesia),
Presidenta de la Asamblea de la Salud

Presidenta:

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 de las comisiones 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 tercer informe de la Comisión B.

3.

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa establece el programa de sesiones del martes, 22 de mayo. Se acuerda que, en su próxima sesión, la Mesa fijará la fecha de clausura de la Asamblea de la Salud.
Se levanta la sesión a las 17,40 horas.

NOVENA SESION
Martes, 22 de mayo de 1973, a las 12,30 horas
Presidenta:

1.

Profesora Julie SULIANTI SAROSO (Indonesia),
Presidenta de la Asamblea de la Salud

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 de las comisiones 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 tercer informe de la Comisión A y el
cuarto informe de la Comisión B.
3.

FECHA DE CLAUSURA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

Después de consultar a los Presidentes de las comisiones principales y al Director General,
y después de un intercambio de opiniones, la Mesa acuerda que la sesión de clausura de la Asamblea
de la Salud se celebre el miércoles, 23 de mayo, por la tarde.
4.

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa decide que, en caso necesario, la sesión de la tarde de la Comisión A continúe después
de las 17,30 horas, y establece el programa de sesiones para el miércoles, 23 de mayo, especificando que la Comisión A celebrará sesión a las 9 horas.
Se levanta la sesión a las 12,45 horas.

MESA DE LA ASAMBLEA:

TECIMA Y UNDECIMA SESIONES
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DECIMA SESION
Miércoles, 23 de mayo de 1973, a las 12,45 horas
Presidenta:

1.

Profesora Julie SULIANTI SAROSO (Indonesia),
Presidenta de la Asamblea de la Salud

MARCHA DE LOS TRABAJOS DE LAS COMISIONES PRINCIPALES

El Dr. PHONG AKSARA (Tailandia), Presidente de la Comisión A, da cuenta a la Mesa de la marcha
de los trabajos de su Comisión.
El Dr. DE CONINCK (Bélgica), Vicepresidente de la Comisión B, declara que su Comisión terminó
sus deliberaciones la víspera y adoptó su quinto y último informe.
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 el quinto informe de la Comisión B.

3.

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa confirma la fecha de clausura de la Asamblea de la Salud, pero resuelve modificar el
programa de sesiones para la tarde.

Se levanta la sesión a las 13,05 horas.

UNDECIMA SESION

Miércoles, 23 de mayo de 1973, a las 17 horas
Presidenta:

1.

Profesora' Julie SULIANTI SAROSO (Indonesia),
Presidenta de la Asamblea de la Salud

MARCHA DE LOS TRABAJOS DE LAS COMISIONES PRINCIPALES

El Sr. PHONG AKSARA (Tailandia), Presidente de la Comisión A, declara que la Comisión ha terminado sus deliberaciones y ha adoptado su cuarto y último informe.
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 el cuarto informe de la Comisión A.
3. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD
La Mesa fija la hora de la sesión plenaria en la que se adoptarán los últimos informes de las
comisiones y la hora de la sesión plenaria de clausura.
4.

CLAUSURA DE LA REUNION

Después del tradicional intercambio de cumplidos, la PRESIDENTA declara clausurados los trabajos de la Mesa de la Asamblea.

Se levanta la sesión a las 17,25 horas.

COMISION A

PRIMERA SES ION

Martes, 8-de mayo de 1973,
Presidente:

1,

a

las 12,35 horas

Dr. S. PHONG AKSARA (Tailandia)

ALOCUCION DEL PRESIDENTE

El PRESIDENTE da la bienvenida a los delegados de los Estados Miembros y Miembros Asociados,
especialmente los de países que acaban de ingresar en la Organización, y a los representantes de
las Naciones Unidas, los organismos especializados y las organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales, así como al representante del Consejo Ejecutivo, Dr. Molapo, que participará en
los trabajos de la Comisión de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 43 y 44 del Reglamento
Interior de la Asamblea Mundial de la Salud.
Da las gracias a los delegados por el honor que han conferido a su país y a él personalmente
al elegirlo para presidir la Comisión. Hará todo lo que esté a su alcance por mostrarse digno de
una distinción que es tanto mayor cuanto que la Asamblea de la Salud celebra el 25° aniversario de
la Organización y es importante dar ejemplo para el futuro.
2.

ELECCION DE VICEPRESIDENTE Y DE RELATOR

Orden del día, 2.1

El PRESIDENTE indica que en su tercer informe (véase la página 513) la Comisión de Candidaturas propone al Dr. R. Pereda Chavez (Cuba) para el cargo de Vicepresidente de la Comisión y al
Dr. Gurmukh Singh (Malasia) para el de Relator.
Decisión:
El Dr. Pereda Chavez y el Dr. Gurmukh Singh son elegidos Vicepresidente y Relator,
por aclamación.
3.

ORGANIZACION DEL TRABAJO

El PRESIDENTE dice que, con arreglo al mandato de las comisiones principales, éstas han de
seguir cierto orden en sus trabajos. Así, la Comisión A no podrá ocuparse de los puntos 2.2.1 (Observaciones y recomendaciones del representante del Consejo Ejecutivo y del Director General) y
2.2.2 (Informe sobre la cuantía del presupuesto efectivo y sobre el nivel presupuestario para 1974
y examen de las proyecciones establecidas respecto del presupuesto de 1975) hasta que la Comisión B
haya examinado la situación financiera de la Organización y recomendado la escala de contribuciones
(puntos 3.5 y 3.6 del orden del día).
La Comisión B no se reunirá mientras la Comisión A esté examinando los dos primeros apartados del punto 2.2 (Examen y aprobación del proyecto de programa y
de presupuesto de 1974).
El Presidente sugiere, por lo tanto, que la Comisión A se ocupe del punto 2.3 (Erradicación de la viruela) en su segunda sesión y que luego pase al punto 2.4 (Sustancias
profilácticas y terapéuticas) con sus apartados.
Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 12,50 horas.
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Lunes, 14 de mayo de 1973, a las 14,30 horas
Presidente:

Dr. S. PHONG AKSARA (Tailandia)

ERRADICACION DE LA VIRUELA

Orden del día, 2.3

El PRESIDENTE señala que la 25a Asamblea Mundial de la Salud examinó el estado de la campaña
de erradicación de la viruela y, en su resolución WHA25.45, pidió al Director General que informase sobre su desarrollo a la presente Asamblea de la Salud.
Invita al representante del Consejo Ejecutivo a dar cuenta a la Comisión de los debates del Consejo.
El Dr. MOLAPO, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo, en el curso de sus deliberaciones sobre el proyecto de programa y de presupuesto para 1974, examinó un informe del Director General acerca de la situación de la campafia antivariólica a finales de 19721 y el último número publicado hasta entonces de los informes epidemiológicos semanales.2
Estimó el Consejo que en la actual fase, ya avanzada, del programa merecían especial atención
tres tipos de medidas:
1) la notificación inmediata y la plena coordinación internacional en todo
caso de introducción de la viruela; 2) el mantenimiento de un sistema de alerta y vigilancia y de
programas eficaces de vacunación en todos los países del mundo; y 3) la introducción de programas y
técnicas especialmente concebidos para confirmar que la transmisión ha quedado interrumpida en las
zonas donde los sistemas de notificación no registraq casos.
El Consejo se declaró satisfecho de los resultados conseguidos y recomendó en su resolución
EB51.R26 que tanto la Organización como los países donde la enfermedad seguía siendo endémica hiciesen cuanto estuviera a su alcance para que se completara la erradicación con la mayor prontitud
posible.

El Dr. BERNARD, Subdirector General, presenta el informe del Director General (documento A26/7)
que consta, como en'años anteriores, de dos partes: una breve noticia de los progresos realizados,
las dificultades surgidas, las medidas que se han de adoptar y los problemas que se han de resolver
y el número de los informes epidemiológicos semanales,3 donde se estudia la situación epidemiológica mundial de la viruela.
Durante los primeros meses de 1973 se registraron casi 47 000 casos, lo que representa un aumento de aproximadamente el 79% con respecto a los 26 600 aproximadamente del mismo periodo del año anterior.
La causa principal de tal aumento han sido las importantes epidemias de la India y Bangladesh,
países que, ayudados por la OMS, habrán de llevar el próximo año el peso mayor de la campaña.
En las demás regiones se han mantenido los progresos conseguidos y se han hecho nuevos avances.
Desde hace más de dos años no se ha descubierto ningún caso en las Américas. En Africa se ha contenido rápidamente un pequeño foco descubierto en Botswana en marzo de 1973.
En Etiopía ha progresado tanto el programa, que se espera conseguir la erradicación completa en un futuro no demasiado lejano, con lo que la enfermedad quedaría erradicada en todo el continente.
En Asia no se han observado casos desde hace más de 16 meses en Indonesia y desde hace más de
En Nepal sólo se han registrado casos importados. Se han realizado progresos
seis en Afganistán.
considerables en Paquistán, donde las operaciones siguen su curso normal.
En Europa ha habido un caso importado y otro caso de infección accidental por virus de laboratorio con tres casos secundarios. En Japón se ha registrado un caso importado. Estos casos, aunque
sin importancia desde el punto de vista epidemiológico, indican que sigue habiendo riesgos y que es
necesario mantener una vigilancia ininterrumpida para descubrir y eliminar cualquier posible foco
de infección.
De la situación actual se han de sacar varias conclusiones. La más importante es que se debe
hacer todo lo posible para contener la enfermedad y reducir progresivamente la intensidad de la
transmisión en los restantes países endémicos. El esfuerzo principal se ha de concentrar en Asia.
Donde la erradicación es reciente, como en las Américas y Africa, es necesario mantener una vigilancia rigurosa para cerciorarse de que la enfermedad ha quedado realmente eliminada y, si se presentasen nuevos casos, descubrir su origen. Tal es el cometido de los grupos de vigilancia especialmente adiestrados a que se refiere el informe, que deben prolongar sus actividades durante dos

1 Act, of. Org. mund.,Salud, 1973, Ñ 207, Anexo 8,
2

Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological Record.
3

Relevé épidém, hebd.; Weekly Epidem, Rec., 1973, 48, 189 -204.
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años como mínimo a partir del momento en que haya sido localizado el último caso indígena.
Convendría,asimismo, practicar una evaluación internacional independiente, en estrecha colaboración con
los gobiernos interesados, para confirmar el estado de erradicación.
Los países que ya llevan cierto tiempo exentos de la viruela deben decidir por sí mismos su
política en materia de vacunación, sopesando el coste y los riesgos de la vacunación con el peligro de reintroducción y sus posibles consecuencias. A excepción de tres, todos los países que se
encuentran en esta situación han optado por proseguir la vacunación a fin de mantener en la población un grado de inmunidad suficiente para impedir la propagación en caso de reintroducción de la
enfermedad.
El programa mundial de erradicación está llegando en 1973 a su fase crucial. Nada, sin embargo, se puede afirmar con certeza y es menester ser precavidos tanto en las previsiones como en la
evaluación de los resultados.
Es, con todo, verdad que los progresos ya logrados permiten esperar
que se conseguirá la erradicación en un futuro bastante próximo a condición de que se empleen los
medios necesarios y se aplique sistemáticamente un método estricto.
Paralelamente a las actividades sobre el terreno, se debe seguir investigando para comprobar
especialmente que el virus no tiene ninguna otra posibilidad biológica de sobrevivir.
El Director General desea aprovechar esta oportunidad para señalar lo mucho que es de agradecer la ayuda de numerosos países al programa, en especial los donativos de vacuna; esa ayuda, que,
unida a los esfuerzos de los mismos gobiernos, ha tenido una importancia decisiva en los éxitos alcanzados, sigue siendo igualmente necesaria. Es de esperar que se mantenga mientras así sea conveniente para que continúe el ritmo acelerado del programa hasta la victoria final.
El Dr. RICA (Brasil) dice que en los seis años anteriores se ha progresado lo suficiente para
que se pueda esperar fundadamente que la viruela quedará erradicada en el plazo fijado en 1967.
Desde ese año el número de países y territorios que han notificado casos de viruela ha descendido
de 42 a 19 y el número de países endémicos de 30 a 7.
Tiene razón el Dr. Bernard al decir que no se debe restar importancia a las dificultades que
quedan por superar.
No se ha de cejar en el esfuerzo.
Si no se dedican al programa la atención
y los recursos financieros necesarios, tanto en el plano nacional como en el internacional, reaparecerá la viruela.
Hay varios motivos de preocupación. La mayor amenaza para el éxito del programa parece ser la
situación existente en el norte de la India y en Bangladesh. Pero también preocupan ciertos poxvirus afines del virus variólico aislados estos últimos años, que parecen indicar la posibilidad de
que exista un reservorio animal del virus.
Por fortuna, a juzgar por los resultados de los estudios
realizados por la OMS y sus laboratorios colaboradores, parece improbable la existencia de un reservorio entre los simios.
Conviene proseguir esos estudios hasta que se esclarezca totalmente la
cuestión.
Como, a pesar de una vigilancia intensa, no se ha descubierto ningún caso en las Américas des de hace más de dos años, cabe suponer que ya se ha conseguido la erradicación.
Los miembros de la
Comisión desearán, sin duda, conocer las medidas aplicadas en el país del orador para combatir la
enfermedad, ya que, a excepción de algunos casos raros importados en zonas no endémicas, todos los
casos registrados en Sudamérica entre 1967 y abril de 1971 se han descubierto en el Brasil.
En 1967, el Brasil era el único país de endemia variólica en las Américas, con un promedio de
3000 a 4000 casos anuales desde 1964 a 1968. Gracias a un programa de erradicación, emprendido en
1950 bajo los auspicios de la OPS, se había eliminado prácticamente la enfermedad en el resto del
continente.
En noviembre de 1965 se firmó un acuerdo con la OPS para la realización de una campaña de erradicación, en virtud de la cual la OPS facilitaría asistencia técnica, becas y equipo y suministros
para la vacunación y la producción en gran escala de vacuna liofilizada. Teniendo en cuenta las
vías de penetración tradicionales de la enfermedad, se inició la campaña en el nordeste.
En 1967 decidió el Gobierno ampliar e intensificar las actividades, para lo que reorganizó la
campaña y aportó los necesarios recursos financieros. Se firmó un nuevo acuerdo con la OMS /OPS para la ampliación de su asistencia.
Habiendo contribuido tan poderosamente esta asistencia al éxito de la campaña, el Gobierno del Brasil desea dar nuevamente las gracias a la OMS y a la OPS, así
como a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (ADI). A pesar de las dificultades y obstáculos que era natural encontrar en país tan extenso como el Brasil, la buena organización del programa, el empeño en su realización, y la suficiencia de recursos financieros, así
como de vacunas, han permitido efectuar rápidos progresos.
En octubre de 1971 se dio fin a las operaciones de vacunación sistemática; para entonces se
habían vacunado ya 81 741 290 personas, o sea, el 84% de la población. Según los resultados coincidentes de sucesivas evaluaciones independientes se llegó a vacunar del 80 al 95% de los niños
menores de cuatro años y a más del 90% de los niños de edad escolar. El porcentaje de resultados
positivos fue superior al 95% en las primovacunaciones.
Se comenzó por interrumpir la transmisión en las zonas periféricas menos desarrolladas, concentrándose a continuación en los estados más poblados y adelantados de Sao Paulo y Guanabara, en
los que se practicó la vacunación casi simultáneamente.
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En Brasil se registró el último caso el 19 de abril de 1971. No obstante, prosiguieron las
operaciones de vigilancia, iniciadas en la fase de ataque de la campaña. El 1 de abril de 1973
había 27 servicios de vigilancia (en las capitales de los Estados) y otros 6298 de notificación
repartidos por todo el país, que abarcaban casi el 90% de los 3951 distritos del Brasil. Estos
servicios informan semanalmente sobre la situación y aunque se han notificado numerosos casos sospechosos, que han sido sometidos a estudio clínico, epidemiológico y de laboratorio, ninguno de
ellos ha resultado ser de viruela, a partir de abril de 1971.
A fin de descubrir los posibles focos residuales, en 25 de los 27 servicios federales se están practicando en amplias zonas encuestas a cargo de grupos especialmente adiestrados bajo la supervisión directa, en el plano nacional, de funcionarios de la OMS/OPS.
Estas encuestas tienen por
principal objeto de estudio las zonas donde menos satisfactoria se considera la notificación y aquellas donde inmigra una población numerosa. Estas zonas comprenden la vasta cuenca del Amazonas
escasamente poblada, los Estados del nordeste, zonas urbanas de las principales ciudades o muy próximas a éstas (Río de Janeiro, Sao Paulo y Brasilia) y las zonas rurales de más difícil acceso en
los Estados de Minas Gerais y Bahía.
Se ha interrogado minuciosamente al personal sanitario, a
las personas influyentes de las colectividades y a los escolares, y se han descubierto casos de
erupciones exantemáticas, pero no ha habido ningún caso de viruela.
Las encuestas especiales se
han practicado de julio a septiembre, meses durante los cuales siempre se producía antes un aumento estacional de la incidencia.
Sigue( adelante la vigilancia y el programa de vacunación, a fin de conferir a la población un
grado elevado de inmunidad.
Tres laboratorios han producido entre 1966 y 1972 más de 260 000 000
de dosis de vacuna liofilizada. Proseguirá el programa de mantenimiento hasta que quede erradicada la enfermedad en todo el mundo. Entretanto, se está ampliando el programa de vigilancia a otras
enfermedades de importancia nacional, como la poliomielitis.
No habiéndose descubierto caso alguno de viruela desde hace dos años a pesar de una búsqueda
activa, el Gobierno del Brasil estima que se han cumplido los requisitos establecidos para la erradicación por el Grupo Científico de la OMS sobre Erradicación de la Viruela,1 por lo que tiene la
intención de pedir que se proceda a una evaluación internacional de la situación.

'

El Dr. ROASHAN (Afganistán) dice que el informe del Director General alienta la esperanza de
que en breve se consiga erradicar la viruela en todo el mundo:
se cuenta con los medios y experiencia necesarios y, según se indica en el informe, los Estados Miembros están cada vez más dispuestos a colaborar para ese fin. No obstante, mientras no se logre el objetivo señalado no se
debe aflojar la vigilancia.
El programa de erradicación dio comienzo en Afganistán en 1969 con la vacunación en masa de la
población, que se terminó a mediados de 1972. En 19 de las 28 provincias acaba de terminar una segunda tanda de vacunaciones, y la conclusión de la campaña entera está prevista para septiembre de
1973.
Desde el comienzo del programa que con tanto éxito se está llevando a cabo con la ayuda de
la OMS, se ha dado la máxima prioridad a la organización de una vigilancia eficaz y al establecimiento de un sistema completo de notificación.
Se estudian inmediatamente todos los casos presuntos, cualquiera que sea la fuente de información; esto dio por resultado, al comienzo del programa,
un aumento aparente del número de casos, debido a que las cifras reflejaban mejor la realidad.
Prosigue la vigilancia activa iniciada a principios de 1970. Se observó que el 90% de los casos se
presentaban entre los niños, siendo su principal origen brotes anteriores, la importación por nómadas y viajeros, la variolización y un reservorio urbano de infección en Kabul.
La vacunación sistemática y el mejoramiento de la vigilancia han hecho que el número de casos
haya ido descendiendo de 1044, en 1970, a 236, en 1972. Desde febrero de 1972, en que se interrumpió la transmisión local, todos los casos registrados se han debido a importación o a variolización.
Se ha organizado el intercambio de información sobre los casos presentados entre los programas
de erradicación de Afganistán y Paquistán, ya que esa información es indispensable para la organización de medidas preventivas en ambos países.
La fase final empezó en Afganistán en septiembre de 1972 con el objetivo de reducir a cero la
incidencia para finales de marzo de 1973. El último caso conocido se registró en npviembre de 1972.
El país se encuentra todavía en el periodo crítico en que la viruela puede ser introducida en cualquier momento desde los países endémicos vecinos. La inmediata notificación de los casos a través
de los servicios correspondientes y la estricta vigilancia han cobrado, por tanto, una importancia
primordial. Proseguirá la vigilancia hasta que se consiga la erradicación en todo el mundo.
La Dra. VIOLAKIS PARASKEVAS (Grecia) señala que del número de los informes epidemiológicos semanales1 que acompaña al documento A26/7 se desprende que si bien se han realizado progresos alentadores, subsiste la necesidad de que redoblen sus esfuerzos los países de endemia variólica.

1

Informe publicado en Org. mund. Salud Ser. Inf, técn., 1968, No 393.
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En Grecia la vacunación es obligatoria. Se sigue pensando que lo más conveniente es practicar
la primovacunación en el primer año de la vida, ya que según las estadísticas no ha habido en Grecia
ningún caso de encefalitis ni otras complicaciones postvacunales graves a esa edad. El último caso de viruela, importado, se registró en Grecia en 1950.
En las zonas no endémicas, lo más necesario es la rápida información sobre los cambios de la
situación epidemiológica, el estricto cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional y la vigilancia activa y atenta de todos los servicios de salud a fin de locàlizar los posibles casos para
su inmediato diagnóstico clínico y de laboratorio.
El Dr. JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) dice que el Director General señalaba en su Informe Anual que
"en 1972 se ampliaron los programas para que, por vez primera, quedase incluida la totalidad de las
provincias y los Estados del resto del país donde se considera endémica la enfermedad ".2
El aparente aumento del número de casos en 1972 se debió probablemente al mejoramiento de la vigilancia
y de la notificación.
La disminución del número de países endémicos (de siete a cinco desde finales de 1972) demuestra que la situación ha mejorado realmente.
Mientras que en Nepal, Afganistán e Indonesia se han hecho grandes progresos, no cabe decir lo
mismo de la India y Bangladesh, donde, según dice en su informe el Director General (documento A26/7)
"el resultado de los trabajos de erradicación aparece especialmente incierto" si bien es verdad que
"ambos paises disponen de recursos muy superiores a los de la mayor parte de los demás que han padecido viruela endémica en los últimos seis años ".
Es, pues, evidente que el programa de erradicación no ha dado los resultados apetecidos en todas las zonas endémicas.
Cabe preguntarse si en tales circunstancias será realmente posible lograr la erradicación mundial en los próximos dos años.
La viruela plantea un problema internacional, por lo que todos los países, por conducto de la
OMS, deben colaborar en su solución. Es muy alentador leer en la Introducción al Informe del Director General que, al reducir sus programas de vacunación antivariólica a raíz del enorme retroceso de.la enfermedad, los Estados Unidos de América han llegado a economizar cada año sumas casi
equivalentes al presupuesto anual de la OMS. Es fácil hacerse idea de lo ventajosas que serían,
en su orden de magnitud, economías análogas para los países en desarrollo, agobiados por tantos
problemas de salud. No obstante, la mayoría de los países se verán probablemente obligados a continuar sus campañas de vacunación mientras se dé un solo caso de viruela.
Como señala en su informe el Director General, sigue siendo necesario prestar apoyo al programa, especialmente en forma de suministros y equipo, vacunas y donativos en metálico. El Gobierno
de Yugoslavia seguirá apoyando el programa. Simultáneamente, es de esperar una acción más sistemática y eficaz por parte de los restantes países endémicos, cuyos esfuerzos por alcanzar el objetivo final en los próximos dos años deben recibir toda la ayuda posible.
Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) felicita al Director General por la eficacia con que se lleva a cabo la campaña, así como al personal que participa en las
operaciones de lucha a cuyos esfuerzos se deben los éxitos registrados. Del informe presentado a
la Comisión se desprende que en los países donde la enfermedad sigue siendo endémica se producen
numerosos casos, quedando, por tanto, mucho por hacer; la mayoría de los demás países, en cambio,
son posibles receptores más bien que exportadores de la enfermedad.
Lo que ha ocurrido recientemente en el Reino Unido es revelador de situaciones que se presentarán probablemente en el futuro. No se había registrado ningún caso importado en los cinco años
anteriores, pero, en 1973, un viajero que regresó del subcontinente indio, con un certificado internacional válido de revacunación, enfermó y permaneció durante varios días con su familia (que
también poseía certificados válidos) hasta que se diagnosticó por fin la enfermedad. No ha habido
casos secundarios.
Desde entonces ha habido otros cuatro casos, algo diferentes y debidos a una infección muy modificada, que, según parece, fue adquirida en un laboratorio por una persona que había sido vacunada y revacunada, pero sobre cuya última revacunación había ciertas dudas. Esta persona ingresó en
el hospital por otro motivo y fue durante su hospitalización cuando se manifestó la infección de
viruela modificada. La infección se transmitió a dos visitantes de un paciente que estaba en la
cama contigua, seguramente por contacto con un objeto que se les entregó. Uno de ellos murió de
viruela hemorrágica antes de que apareciese un exantema focal diagnosticable; el otro murió de viruela confluente.
El tercer caso secundario fue de infección de variola sin erupción, que se pudo
diagnosticar únicamente gracias a que se trataba de una enfermedad infecciosa. Aunque el caso de
infección muy modificada pasó al principio desapercibido, como muy bien puede ocurrir en cualquier
país, y a pesar de la gravedad de los dos casos secundarios, la inmediata observación y vacunación
de todos los contactos impidieron la propagación ulterior de la enfermedad.

1

2

Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological Record.
Act, of. Org. mend. Salud, 1973, N° 205, pág. 7.
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Desde entonces ha habido cuatro falsas alarmas entre viajeros procedentes de la India o del
Paquistán.
Es probable que durante los próximos años todo viajero que regrese del subcontinente
indio a Gran Bretaña con alguna afección cutánea se vea sometido a investigación. Existen, sin
embargo, métodos virológicos de diagnóstico totalmente seguros; es indispensable en estos momentos,
por tanto, para ejercer una vigilancia eficaz disponer de medios que permitan la aplicación de esos
métodos.
Los miembros de la Comisión reconocerán que, en las circunstancias descritas, de nada hubiera
servido la vacunación sistemática de los niños.
Se interrumpió ésta en el Reino Unido porque el
riesgo normal de aproximadamente una defunción por 100 000 vacunaciones (normal en toda vacunación
con un antígeno eficaz) supondría la muerte de siete u ocho niños al año.
Hasta que se procedió a
esa interrupción hace dos años, no recuerda el orador ningún año en que hayan muerto en el Reino
Unido menos de dos o tres personas a consecuencia de la vacunación.
En la página 2 del informe del Director General se dice que el virus de la viruela símica, si
bien muestra afinidades con el de la viruela, presenta también características muy distintas; pero
se ha de advertir a este respecto que existen cepas del virus de la viruela símica en las que es
difícil distinguir mediante métodos de cultivo entre las cepas salvajes de la viruela blanca y las
de la variola.
En las fases finales de la erradicación y en los dos o tres años próximos
será preciso decidir si convendrá conservar el virus variólico en los laboratorios y, en caso afirmativo, dónde y en
qué condiciones.
Habrá que informar sobre esto a los servicios de salud, ya que sería muy perjudicial que se escapase el virus algún tiempo después de erradicada la enfermedad.
El Dr. SCHUMACHER (República Federal de Alemania) dice que todo parece indicar que, al cabo de
más de 20 siglos, se está a punto de erradicar la viruela. Por vez primera en la historia de la
humanidad tendrá plena aplicación el término "erradicación" del que tanto se abusa. Después de
tan largos siglos, no menguará la gloria de ese logro porque se tarde unos pocos años más en conseguirlo; la Organización, por eso mismo, debe procurar no dar pie a un optimismo exagerado. No cabe duda de que teóricamente es posible erradicar la enfermedad en 18 meses o dos años. No obstante, a fin de mantener un grado mínimo de inmunidad en ciertos grupos de la población, ha de guardarse la Organización de comunicar a la prensa y a la población de los países Miembros previsiones
en exceso optimistas.
El Dr. IMAM (Egipto) dice que el programa de erradicación de la viruela es uno de los que con
mejores resultados ha realizado la OMS. Es de esperar que siga progresando hasta que todas las naciones del mundo queden totalmente libres de la amenaza de la viruela. La erradicación de la enfermedad repercutirá muy favorablemente en la economía de países como Egipto, donde se lleva a cabo un programa permanente de vacunación.
Se declara optimista en cuanto al éxito final del programa. Pero para que ese optimismo esté
justificado han de darse varias condiciones: 1) certidumbre de que el programa alcanzará a las
colectividades aisladas de los países de endemia variólica; 2) vacunación obligatoria de los recién
nacidos en esos países; 3) programas de revacunación en los países donde ya ha desaparecido la viruela; 4) vigilancia ininterrumpida durante los próximos cinco años como mínimo; y 5) erradicación
de la enfermedad en los países donde todavía representa un problema de salud.
Está completamente de acuerdo con la delegación del Reino Unido en cuanto a la necesidad de
medios de diagnóstico virológico.
El éxito del programa constituirá una demostración de que es posible la erradicación de otras
muchas enfermedades infecciosas si se actúa con determinación y se planifican adecuadamente las actividades en el plano internacional.
El Profesor RODRIGUEZ TORRES (España) dice que la administración sanitaria española sigue atentamente los progresos del programa de erradicación de la viruela de la OMS y considera que, a excepción de las epidemias habidas en dos países asiáticos, los resultados son francamente alentadores.
España está muy preocupada ante la posible importación de casos de viruela, por lo que atribuye especial importancia a la recomendación formulada en el inciso b) del párrafo 2 de la resolución
WHA25.45 y al párrafo 2 (página 3) del documento A26/7, relativos al mantenimiento de las medidas
de protección,
El Gobierno español estima necesario mantener un alto grado de inmunidad en la población mediante la vacunación obligatoria y mediante campañas periódicas de revacunación, en especial del
personal de salud.
Se está procurando perfeccionar el sistema de vigilancia y aplicar las disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional de manera flexible, para no poner trabas innecesarias
al tráfico y el comercio internacionales.
El Dr. GRANT (Ghana) dice que, aunque tanto las Américas como el continente africano, a excepción de Etiopía y Botswana, están exentos de viruela y se han obtenido en Asia resultados satisfactorios, no se podrá afirmar que se ha logrado la erradicación hasta que la incidencia mundial de la
enfermedad sea nula. Los casos recientes de introducción de la viruela en países que estaban exentos demuestran la necesidad de la vigilancia, por más que el hecho de que se haya impedido el establecimiento de la enfermedad demuestre la eficacia del programa de erradicación.
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Aunque los países africanos exentos de viruela se esfuerzan continuamente por mejorar la vigilancia, queda mucho por hacer ya que subsiste la amenaza de la enfermedad. Etiopía, reservorio
principal de la viruela en Africa, está realizando considerables progresos y es probable que toda
Africa quede libre de la enfermedad en breve plazo.
Los progresos del programa de erradicación en el subcontinente indio son de importancia primordial para el éxito del conjunto del programa, por lo que los países afectados deben conceder
gran prioridad a la erradicación, habida cuenta de sus obligaciones internacionales. Está en su
mano hacerlo así sin grandes dificultades, ya que su nivel económico y técnico es muy superior al
de numerosos países africanos que han conseguido erradicar la enfermedad.
No cabe darse por satisfechos hasta que la viruela esté eliminada por completo. Se debe aumentar la ayuda internacional a los países en que aún perdure la endemia variólica.
El Dr. BAIDYA (Nepal) dice que su país ha extendido su programa de erradicación de la viruela
a los 75 distritos locales. El año anterior, y con arreglo a la nueva estrategia de vacunación establecida, un vacunador se encargó de las operaciones, efectuadas durante un mes del invierno, en
cada panchayat con una población de 3000 a 4500 habitantes. Se da una importancia creciente a la
vigilancia y se han distribuido a todo el personal de operaciones fichas para la identificación de
la viruela.
Se ha establecido entre la India y Nepal un sistema de notificación recíproca de casos importados.
Se ha comprobado que, desde julio de 1972, estos casos han sido la causa directa
o indirecta de todos los brotes de viruela, lo que indica que la erradicación completa está supeditada a los progresos de los programas de erradicación de los países vecinos. Se ha investigado
cumplidamente cada caso, pero debido a la falta de buenas carreteras y aeropuertos en las regiones
montañosas no se han podido emprender con la rapidez deseada las operaciones de vigilancia y de lucha.
Las autoridades de Nepal esperan tener terminado su programa de erradicación para 1975.
La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) señala que su delegación ha apoyado activamente el programa
de erradicación de la viruela. Los servicios de salud de Checoslovaquia han hecho todo lo posible
por colaborar en su realización, habida cuenta sobre todo de que ahora se ve ya la posibilidad de
librar al género humano de esa enfermedad.
La evaluación provisional de los resultados de los cinco primeros años del programa demuestra
que éste estaba bien planeado. El hecho de que en 1973 hayan notificado casos de viruela sólo seis
de los 42 países que lo hicieron en 1967 da la medida de los éxitos logrados. Unicamente en tres
ha aumentado la incidencia durante el presente año, lo que debe impulsar a la Región afectada a
dedicarse de lleno a este problema.
Es el momento de llevar a buen fin el programa y consolidar sus resultados. En un futuro no
demasiado lejano cesará este programa de ser una de las principales actividades de la OMS financiadas con cargo al presupuesto ordinario. La Organización deberá, no obstante, seguir encargada de
la supervisión de los resultados. Conviene que los Estados Miembros vayan gradualmente tomando a
su cargo la parte mayor de las actividades, ya que su intervención es condición necesaria para evitar la recrudescencia de la enfermedad.
El Dr. TOW (Malasia) felicita a la OMS por lo mucho que se ha avanzado hacia el objetivo de la
erradicación mundial de la viruela. Es posible que al ritmo actual se alcance ese objetivo en dos
o tres años.
No obstante, son motivo de alarma las graves epidemias variólicas que se han desencadenado estos últimos meses en dos de los países endémicos, a pesar de que ahora se cumple el séptimo año desde que la OMS inició su programa intensivo de erradicación de la viruela. En el número del 4 de
mayo de 1972 de los informes epidemiológicos semanales) se indican,entre otras causas de este contratiempo, las siguientes: escasez de personal; desarrollo insuficiente de los programas de vigilancia; traslado periódico del personal de lucha antivariólica a otros proyectos; notificación de
casos incompleta y tardía; y medidas de contención inadecuadas. La escasez de personal no tiene
por qué ser un problema insoluble; se podría resolver mejorando la utilización del personal y organizando programas intensivos de contratación y capacitación. Tampoco presentaría excesivas dificultades organizar y llevar a cabo programas de vigilancia. Ante la capital importancia de la
erradicación de la viruela, sería prematuro e inoportuno transferir personal a otros proyectos; la
insuficiencia de la notificación y de las medidas de contención parece indicar que no se ha comprendido bien la urgencia del problema. No es la intención del orador criticar a ningún país en particular, pero sí espera que sus observaciones sean aceptadas con espíritu constructivo.
La OMS se ha manifestado en numerosas ocasiones dispuesta a enviar socorros de urgencia en forma de expertos médicos, vacunas, agujas bifurcadas, etc., a todo país que los solicite para superar
las dificultades que se le presenten en la erradicación de la viruela. Cabe preguntarse si los
países afectados por esos brotes han hecho pleno uso de ese ofrecimiento. Si todos los paísesprestan una atención máxima a este problema y ponen en juego todos sus recursos para resolverlo, es
aún de esperar que se consiga la erradicación mundial de la viruela en un futuro próximo.

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological Record.

26a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

288

El Dr. LEKIE (Zaire) dice que tres países han decidido interrumpir sus programas de vacunación
sistemática. Aunque una decisión así sea defendible en cuanto a las poblaciones de los países que
la adoptan, puede, por otra parte, ser causa de problemas en los países vecinos donde la vacunación sistemática sigue siendo necesaria; sería muy conveniente, por tanto, que fuera de los países
en que se llegue a una decisión como esa se dé la menor publicidad posible a la interrupción de los
programas mencionados. En el informe presentado a la Comisión se propone que los países limítrofes con aquellos donde la viruela sigue siendo endémica prosigan durante dos años sus actividades
de vacunación y vigilancia; sería interesante saber por qué se ha fijado un periodo de dos años.
Es de temer que algunos países oculten el hecho de que han aparecido brotes de viruela en su
territorio; sin embargo, es muy importante que los países Miembros notifiquen todos los casos.
Si
bien está justificado el optimismo existente acerca del éxito del programa de erradicación de la
viruela, la OMS debe seguir prestando ayuda a los países donde la enfermedad constituye todavía un
peligro.
Espera poder anunciar dentro de tres meses que Zaire ha pasado dos años sin ningún nuevo caso
de viruela.
El Dr. SHRIVASTAV (India) dice que si el programa de erradicación de la viruela hubiese seguido progresando en la India al mismo ritmo que, como se desprende del gráfico de la página 192 del
informe epidemiológico semanall del 4 de mayo de 1973, lo hizo hasta 1972, la situación hubiera mejorado considerablemente.
El 80% de todos los casos de viruela registrados en 1973 aparecieron en
Bengala Occidental y en las zonas contiguas. Bengala Occidental, a pesar de las graves convulsiones de los dos últimos años, ha combatido con éxito el cólera y la malnutrición, pero no ha obtenido los mismos resultados en la lucha contra la viruela, que puede convertirse en una amenaza grave si no se adoptan inmediatamente las medidas oportunas.
En 1972 se advirtió a las autoridades de Bengala Occidental que convenía hacer preparativos
para combatir una gran epidemia, y el Gobierno de la India les ofreció una ayuda ilimitada en forma de agujas bifurcadas y vacunas. No obstante, las autoridades de Bengala Occidental, por razón
de la explosiva situación política existente en la región, prohibieron contratar el personal necesario, lo que hizo imposible llevar a cabo el programa antivariólico. Ultimamente se ha mitigado
esa prohibición y la situación está empezando a mejorar. El Gobierno Central sigue la situación
de cerca y está dispuesto a intervenir, si es necesario, y a hacerse cargo de los servicios de salud de Bengala Occidental.
La situación en que se produjo el brote de viruela era anormal; la agitación habida en
Bangladesh y Bengala Occidental ha repercutido en todos los sectores de la sociedad.
No obstante,
se está procurando con todo empeño volver a la normalidad y es de esperar que las medidas de lucha
adoptadas empiecen pronto a surtir efecto.
El Profesor TIGYI (Hungría) estima que los resultados logrados mediante el programa de erradicación de la viruela aprobado en 1958 por la lla Asamblea Mundial de la Salud han sido importantes y así se ha reconocido generalmente. El éxito del programa demuestra que la OMS puede modificar la situación sanitaria del mundo entero a través de una actividad concreta.
El programa ha dado los mejores resultados en los países latinoamericanos; por primera vez en
500 años Sudamérica ha quedado libre de la viruela en 1971. A pesar de esto, el mejoramiento del
transporte y de las comunicaciones han acrecentado el riesgo de que se introduzca la enfermedad en
países exentos. De 1970 a 1972 se ha introducido la enfermedad 15 veces en países no endémicos,
muy particularmente en Yugoslavia, que ha sufrido la epidemia más grande que ha habido en Europa
desde hace 20 años.
La mayoría de los que introdujeron la epidemia eran ciudadanos del mismo país.
Las complicaciones de la vacunación son en Hungría semejantes a las producidas en otros países
europeos.
Si bien Hungría mantiene su programa de vacunación obligatoria, está estudiando detenidamente la cuestión de las contraindicaciones.
Hungría está dispuesta a seguir suministrando vacunas para que siga adelante con éxito el programa de erradicación de la viruela de la OMS.
El Dr. SENCER (Estados Unidos de América) dice que ya se tiene la prueba de que se puede erradicar la viruela en extensas regiones del mundo, no sólo en las densamente pobladas, sino también
en las de población dispersa.
No quedan problemas técnicos por resolver. La posibilidad de que
existan reservorios animales de la viruela no debe hacer desistir a la OMS de sus esfuerzos por
acabar con la enfermedad.
Disponiéndose de medios suficientes, es de extrañar que haya disminuido
el apoyo de la OMS en dos de las principales zonas donde han surgido dificultades; la falta de de-
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terminados recursos podría remediarse modificando el orden de prioridad. Lo fundamental es convencer a las autoridades sanitarias que se puede y se debe lograr la erradicación. Todos los países,
y no sólo aquellos en los que persiste la transmisión de la enfermedad, deben estar resueltos a
alcanzar ese objetivo.
El delegado de Afganistán ha encarecido la importancia de la vigilancia mientras siga habiendo casos de viruela en cualquier parte del mundo. En efecto, todos los países deben mantenerse en
estado de alerta. Una vez que haya sido eliminada la enfermedad se podrán dedicar los recursos a
la solución de otros problemas de salud pública.
El Director General enumera todos los altos en su informe los países donde se sigue transmitiendo la enfermedad; será de lamentar que en un futuro informe haya de aparecer el nombre de algún país,
Es sumamente importante que todos los países aúnen sus esfuerzos para la
aunque no sea más que uno.
erradicación completa de la enfermedad; como 1977 será el alto final del programa, el último caso de
La OMS tiene al alcance dé la mano la realización de una gran proeza
viruela habrá de ser en 1975.
y no puede permitir que se fracase en el empeño.
El Dr. KUPFERSCHMIDT (República Democrática Alemana) está de acuerdo en términos generales con
la estrategia y los objetivos del programa de erradicación de la viruela de la OMS. Los puntos fundamentales de ese programa son la vacunación de toda la población de los países donde la viruela sigue siendo endémica y el mejoramiento de la vigilancia y de la notificación de los casos descubierNo se ha de restar importancia a las dificultades con que tropiezan ciertos países; se requietos.
ren, para superarlas, un mayor esfuerzo por parte de esos países y la colaboración internacional.
Disiente de la opinión según la cual los países donde es pequeño el riesgo de importación de
la viruela y cuyos servicios sanitarios y sistemas de vigilancia están muy desarrollados pueden ya
suprimir la vacunación sistemática de toda la población. Debido al turismo y al tráfico aéreo internacionales, subsiste el peligro de que se transmita la viruela de países con focos endémicos en
otros países.
Conviene mantener la obligatoriedad de la vacunación hasta que sólo queden unos pocos focos residuales, ya que sólo entonces el riesgo de importación de la viruela será inferior al
riesgo que la vacunación entraña para la salud.
En la República Democrática Alemana se procura especialmente revacunar a las personas que trabajan en los servicios de salud y en el tráfico internacional y a los que viajan a países donde la
viruela es aún endémica. Se intenta asimismo reducir los riesgos de la vacunación mejorando las
vacunas, organizando cursos de perfeccionamiento obligatorios para todos los médicos que practiquen
vacunaciones y ofreciendo protección legal a los individuos cuya salud salga perjudicada a consecuencia de la vacunación.
La República Democrática Alemana prestará el apoyo necesario para que prosiga el programa de
erradicación de la viruela de la OMS y adoptará las medidas que aconsejen las circunstancias. El
éxito del programa depende en último término de la medida en que las actividades coordinadas de todos los países se revelen capaces de evitar nuevos brotes en el futuro. La República Democrática
Alemana informará gustosamente a la OMS sobre la experiencia que ha adquirido en diversos campos.
Primeramente, en el empleo de vacunas inactivadas con formol y de la inmunoglobulina humana para
proteger a las personas sometidas a la primovacunación en edad tardía y disminuir las complicaciones correspondientes.
Segundo, en la evaluación exacta de los daños para la salud resultantes de
la vacunación antivariólica, cuestión en la que se lleva trabajando casi 20 años. Tercero, en la
información sobre los niveles de anticuerpos producidos por la vacunación antivariólica. En la
República Democrática Alemana es obligatorio vacunarse a los 2, 9 y 16 años de edad, según un plan
que también comprende la inmunización contra la tuberculosis, la poliomielitis, el sarampión, el
tétanos,la difteria y la tos ferina. Se puede asimismo facilitar información sobre el estado inmunológico de grupos de la población muy expuestos, como los médicos y las enfermeras, a quienes se
vacuna periódicamente cada tres años.
El Dr. WATKINSON (Canadá) declara que su país seguirá apoyando el programa de erradicación de
la viruela de la OMS. Los éxitos obtenidos en la lucha contra la enfermedad han permitido al
Canadá suavizar a partir de 1972 los requisitos en materia de vacunación, exigiéndose ahora certificado de vacunación principalmente a los viajeros que llegan al Canadá de zonas endémicas o infectadas.
Aunque no se ha registrado en el Canadá ningún caso de viruela desde 1962, las autoridades
provinciales de salud siguen convencidas de la conveniencia de mantener la vacunación.
La delegación canadiense está plenamente convencida de que en todo programa mundial de protección contra la viruela son indispensables tres tipos de medidas: notificación inmediata y coordinación internacional completa en todo caso de introducción de la viruela; mantenimiento de un sistema de alerta y vigilancia y de programas eficaces de vacunación en todos los países; y establecimiento de programas especialmente concebidos para confirmar que la transmisión ha quedado interrumpida en las zonas donde los sistemas de notificación no registran casos.
Canadá está dispuesto a apoyar el programa mediante donativos de vacunas activas y estables.
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El Dr. ELOM (Camerún) dice que, aunque su país no ha tenido un sólo caso de viruela desde hace
cuatro años, mantiene la vigilancia puesto que, antes de emprender la campaña de erradicación con
ayuda de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, padecía cada ocho o
nueve años brotes repentinos e inexplicables de viruela.
El programa de erradicación comprende dos clases de actividades: vigilancia epidemiológica y
vacunación y revacunación de la población. Para el descubrimiento y confirmación de todos los casos sospechosos se ha establecido un sistema que comprende no sólo grupos sanitarios fijos sino
también móviles de los que forman parte enfermeros competentes. Estos grupos han sido adiestrados
para diagnosticar la viruela y recogen muestras de líquido pustular para enviarlas en las debidas
condiciones a los laboratorios de referencia. Estos servicios han de poner en conocimiento del Ministro de Salud los casos presuntos y de proceder inmediatamente a la vacunación de las colectividades afectadas.
Tales actividades exigen una estrecha coordinación y la colaboración de los laboratorios adecuados.
Un grupo de evaluación, establecido hace cuatro años para practicar encuestas estadísticas, ha
comprobado que la cobertura de la población, en lo que respecta a la vacunación, es suficiente, incluso en las zonas más expuestas por motivos de índole geográfica o sociológica. Esto se ha conseguido en gran parte gracias al mejoramiento de las técnicas de vacunación y a la ayuda de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
Una reunión celebrada recientemente en Brazzaville,bajo el patrocinio de la OMS, de la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y de varios paises africanos, para coordinar
y reorganizar las actividades, permite concebir las mejores esperanzas sobre el éxito final del programa
El Dr. GASHAKAMBA (Rwanda) dice que la campaña de vacunación antivariólica, iniciada casi al
mismo tiempo en todos los paises africanos, ha dado resultados muy satisfactorios. Esta campaña
puede servir a la OMS de modelo para la erradicación de otras enfermedades transmisibles.
Por ejemplo, queda aún mucho por hacer para la erradicación del paludismo en Africa, y lo mismo cabe decir
del tifus, del que se han diagnosticado el año pasado en Rwanda un número considerable de casos,
siendo probable que se hayan producido otros en los países contiguos. No tiene sentido que un solo
país emprenda aisladamente un programa de erradicación, ya que el movimiento de población le restaría toda eficacia.
Es de esperar que los países vecinos cooperen con Rwanda en la erradicación del
tifus y que la OMS facilite la ayuda pertinente.
El Dr. KASUGA (Japón) reconoce que en Brasil, Etiopía, Indonesia y Sudán se han logrado excelentes resultados en la lucha contra la viruela, pero señala, como contrapartida, que en 1973 la
incidencia mundial de la enfermedad ha aumentado en un 79 %, en relación con 1972, si bien es verdad
que ese aumento parece deberse a circunstancias inhabituales en los dos países afectados.
Cabe,
por tanto, preguntarse si no será infundada la afirmación de que en los próximos dos años se podrá
erradicar la enfermedad en todo el mundo. No está fuera de lugar el optimismo, aunque parezca exagerado, y, en todo caso, lo que la OMS debiera hacer es dar la máxima prioridad a la erradicación
de la viruela en la India y Bangladesh.
El riesgo de complicaciones postvacunales bien puede ser todavía algo mayor que el de la introducción de la viruela.
Unos servicios de salud bien organizados pueden descubrir rápidamente
los casos importados, como se demostró al encontrar en Japón un caso importado de Bangladesh. Los
análisis de costos y beneficios, efectuados en Japón y en los Estados Unidos de América, han puesto de manifiesto que en ambos países se puede interrumpir la vacunación obligatoria periódica. No
obstante, es necesario un estudio más detenido de esta cuestión antes de adoptar una decisión definitiva.
Queda aún mucho por hacer para que se pueda modificar la política seguida en materia de
vacunación; por ejemplo, se ha de consolidar el sistema de vigilancia, intensificar la educación
sanitaria y estrechar la colaboración con las zonas donde la viruela sigue siendo endémica.
El Profesor CHU Chi -ming (China) señala que, una vez constituida la República Popular de China
en 1949, se elaboraron planes para la erradicación de la viruela, que se logró prácticamente en
1959; a partir de este año no se ha confirmado ningún caso de la enfermedad. Desde la liberación,
se ha dado la máxima prioridad a la lucha contra las enfermedades transmisibles más importantes, en
particular contra la viruela.
Todas las actividades se han basado en cuatro principios fundamentales de política sanitaria:
el envío de grupos de asistencia médica y preventiva a las aldeas, las
minas, las fábricas, las zonas fronterizas y las regiones habitadas por minorías nacionales para
que se ocupasen de los obreros y campesinos; el desarrollo de una campaña nacional de lucha antivariólica con prestación gratuita de los servicios y establecimiento de puestos de salud y de prevención de epidemias; la combinación de la medicina tradicional y la occidental organizando la co-
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laboración estrecha de los médicos de la medicina tradicional con los que han recibido una formación médica occidental; y la capacitación de obreros, campesinos, maestros y estudiantes para prestar servicios como vacunadores a tiempo parcial y auxiliares sanitarios. En 1953 estaba ya vacunada toda la población, habiéndose practicado más de 800 millones de vacunaciones en el periodo de
1950 a 1956.
Se ha movilizado a toda la población a fin de hacerla participar activamente en las campañas
de masa.
Ningún programa sanitario puede tener éxito si no se transforma en una acción consciente
del pueblo. Como sería difícil localizar los raros casos que suelen presentarse en las regiones
apartadas si todo se dejase en manos del personal profesional, se ha tenido que movilizar a los
campesinos.
En la campaña de erradicación se ha dado especial importancia a la educación sanitaria y se ha vinculado estrechamente la campaña con el movimiento de reforma agraria. Los campesinos han colaborado activamente en la notificación de casos y en la propaganda de la vacunación,
convirtiéndose así en activistas de la acción sanitaria.
Se ha ampliado el campo de actividad del personal médico profesional, que antes se concentraba en ciudades, y se le ha incitado a entrar en contacto con la población y a entregarse al servicio del pueblo. Asimismo, cuando se han necesitado más vacunas, se han ideado métodos para aumentar la producción.
Con objeto de disminuir los efectos secundarios perjudiciales se ha hecho una
selección cuidadosa de las cepas para vacunas y posteriormente se han obtenido vacunas con cultivos de tejidos exentos de bacterias. Para obviar la dificultad de conservar en frío las vacunas
en las aldeas se ha preparado una vacuna liofilizada. Una vez vacunada toda la población del país,
se han integrado para consolidar esta labor las actividades de lucha antivariólica en los servicios
generales de salud, adoptándose, por ejemplo, medidas para mejorar los sistemas de cuarentena y de
vigilancia. Ahora es obligatoria la vacunación cada seis años entre los dos meses y los 18 años de
edad, es decir, cuatro veces en total. El desarrollo reciente de las cooperativas sanitarias y del
sistema de medicina rural es otro factor más que consolida la erradicación de la viruela.
El Dr. HASSAN (Somalia) dice que la campaña de erradicación de la viruela empezó en Somalia
en 1970, y que desde entonces hasta 1972 fueron vacunadas 2 150 000 personas. En 1972 se registraron cinco casos importados de países vecinos, pero no hubo casos secundarios. Es, sin duda, posible eliminar la enfermedad, siempre que se preste especial atención a las zonas fronterizas, ya que
la población que vive en ellas es la más susceptible a las enfermedades transmisibles y la vía más
probable de propagación.
El Dr. CAMARA (Guinea) observa que en Guinea el último caso de viruela se registró en enero de
1969 y que, una vez terminada la fase de ataque en 1971, se inició la de mantenimiento, en la que,
en dos años, el promedio utilizado de dosis de vacuna ha sido de millón y medio. Guinea es uno de
los pocos países africanos que fabrican vacuna liofilizada, siendo la producción anual de aproximadamente 8 millones de dosis.
La OMS ha reconocido la elevada calidad de la vacuna, de la que se
han enviado grandes cantidades al Paquistán, aparte de dos millones de dosis facilitadas a la OMS
para situaciones de urgencia.
Es ya evidente que todos los países deben estar en guardia y que se impone un optimismo prudente.
Es asimismo necesario proseguir los estudios sobre el virus símico a fin de determinar su
epidemiología y su carácter patógeno para el hombre. Si se demuestra su patogenicidad, los monos
pueden ser un reservorio importante de la enfermedad que podría desbaratar los resultados logrados
hasta ahora.
Guinea está dispuesta a efectuar, con ayuda de la OMS, investigaciones sobre esta
cuestión.
El Dr. ANSARI (Paquistán) informa que el año pasado sufrió un retroceso el programa de erradicación del Paquistán, emprendido en1968. Así todo, no se registró ningún caso en el Punjab, en
la frontera noroccidental ni en Baluchistán. En Sind, Karachi está exento de la enfermedad pero
se han producido algunos casos en Sind septentrional. Es de esperar que se pueda contener la enfermedad para principios del próximo año. En lo que respecta a la importación de casos, convendría
que se concertasen con otros países medidas semejantes a las ya concertadas con Afganistán.
Paquistán está ahora desplegando todos sus esfuerzos en la lucha contra la viruela y vería con satisfacción que se le facilitase toda la ayuda posible para este fin.
El Profesor SENAULT (Francia) estima necesario evitar tanto el pesimismo como el optimismo excesivos en relación con el programa.
La delegación francesa está de acuerdo con los delegados que
han señalado la inconveniencia de dar excesiva publicidad a los motivos por los que algunos países
han interrumpido la vacunación. Merece apoyo la recomendación de que se realice un estudio acerca
de los métodos de facilitar documentación audiovisual sobre la viruela, ya que muchos médicos de
países donde hace mucho que ha desaparecido la enfermedad no están familiarizados con ella, lo
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cual retrasa el diagnóstico.
Francia seguirá adelante con su programa de vacunación a pesar de
que no se han importado casos de viruela desde hace muchos años.

El Dr. HENRY (Trinidad y Tabago) dice que, aunque las disposiciones de su país dan carácter
obligatorio a la vacunación, no se exige su cumplimiento; hace ya muchos decenios que no se ha dado ningún caso de esta enfermedad. La finalidad principal de la vacunación era satisfacer los requisitos para viajar al extranjero, pero esos requisitos ya no se exigen a no ser en relación con
las zonas endémicas. En consecuencia, está disminuyendo el grado de inmunidad.
A raíz, sin embargo, del brote de poliomielitis de 1972 se ha revisado el programa de inmunización y a partir de
septiembre de 1973 se exigirá de todos los niños que frecuenten guarderías infantiles o la escuela
primaria un certificado válido de vacunación contra la viruela y la poliomielitis.
El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) estima que la campaña contra la
viruela es la primera campaña de erradicación que se aproxima a feliz término.
No obstante, es preciso determinar cuidadosamente la duración de las fases consecutivas del programa, ya que todo acortamiento de una de esas fases podría dificultar la terminación de éste. Los éxitos logrados nojustifican que se descuide la vigilancia o se abandone prematuramente la vacunación sistemática.
Sería conveniente publicar una monografía con contribuciones de expertos en erradicación de la
viruela.
Convendría también que el Consejo Ejecutivo examinase el modo de aprovechar la experiencia acumulada en este programa para el programa de erradicación del paludismo y para otras campañas
que se organicen en el futuro bajo los auspicios de la OMS.
Se debería, por último, conseguir la
colaboración de las instituciones interesadas para realizar un estudio más detenido de la viruela
símica.

El Dr. SPAANDER (Países Bajos) señala la necesidad de un sistema bien organizado de laboratorios para la localización de casos, ya que sigue existiendo el riesgo de importación de la viruela.
La estrategia descrita en el último párrafo de la página 3 del informe A26/7 es la seguida desde
hace más de 20 años por el Gobierno de los Países Bajos. En la actualidad, se administra a todos
los niños, en sus primeros años de vida, una vacuna inactivada combinada con antígenos muy activos
contra la difteria, el tétanos, la tos ferina y la poliomielitis. Aunque no es obligatoria la vacunación, está vacunado más del 95% de los recién nacidos.
En 1972 no se ha registrado ningún caso de las cuatro enfermedades mencionadas.
El Dr. SAENZ (Uruguay) dice que en Uruguay no ha habido casos de viruela desde 1968 ni en toda América Latina desde hace más de dos años. Es necesario, a pesar de todo, mantener la vigilancia y la vacunación sistemática.
Como ya se ha dicho, no conviene dar publicidad al hecho de que
ciertos países han interrumpido su programa de vacunación sistemática.
El Dr. BERNARD, Subdirector General, prefiere no extenderse en detalles ya que durante el debate se han tratado casi todos los aspectos de la cuestión. El mérito de los resultados conseguidos
pertenece a los gobiernos interesados.
La función de la OMS, que dispone de recursos relativamente limitados, consiste principalmente en apoyar la acción de los países, establecer la estrategia
más adecuada, coordinar la ayuda de diversa procedencia, especialmente en lo que respecta al suministro de vacunas, y encauzar el intercambio de conocimientos y experiencias entre los países donde sigue existiendo la enfermedad y aquellos de donde ya ha desaparecido.
La OMS seguirá considerando absolutamente prioritaria en los próximos años la erradicación de la viruela.
Si bien no se
puede predecir cuándo se conseguirá erradicar por completo la enfermedad, es de gran importancia
establecer a tiempo los objetivos apropiados. A la vista de los progresos realizados y de lo que
aún queda por hacer, parece probable que se pueda conseguir la erradicación en dos años.
Pero esto depende en gran parte de la actitud de los mismos países afectados; se ha de tener asimismo en
cuenta la adaptabilidad del virus.
El Dr. HENDERSON, Jefe del Servicio de Erradicación de la Viruela, dice, a propósito del problema de la viruela símica, que, aparte de las investigaciones sobre esta cuestión mencionadas en
el informe, ocho laboratorios están estudiando varias cepas de poxvirus, así como tres cepas aisladas de riñones de mono más afines al virus variólico que las demás. En numerosos países africanos
se sigue trabajando intensamente en la localización de otros casos, pero hasta ahora todo parece
indicar que esas cepas no representan un reservorio de viruela humana.
Otro problema al que se ha aludido es el de la vigilancia necesaria una vez que la incidencia
haya quedado reducida a cero.
Cabe dividir el mundo en cuatro regiones (Sudamérica, Africa, Asia
e Indonesia) entre las que la comunicación es relativamente escasa y pocas las probabilidades de
introducción de la enfermedad.
Unicamente se puede aplicar el término erradicación cuando una de
esas regiones esté exenta en su totalidad. Este es el caso de Indonesia y Sudamérica, pero, por
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otra parte, sólo cabe conjeturar durante cuánto tiempo será absolutamente necesario mantener en
esas regiones una vigilancia intensa. Por el momento y empíricamente se ha estimado necesario un
periodo de dos años como mínimo. La experiencia de los últimos siete años ha mostrado que jamás
ha tardado más de ocho meses en aparecer un foco no presunto en una zona sometida a vigilancia consEl plazo de dos años no parece, pues, insuficiente ya que es el triple del periodo máximo
tante.
de ocho meses citado.
En lo que respecta a los medios audiovisuales, se dispone de una serie de diapositivas sobre
la viruela, tal como se presenta en pacientes de Africa y Asia, a la que se ha dado amplia distriTambién se han hecho filmes en Yugoslavia durante el reciente brote de viruela, con pacienbución.
Se está examinando la conveniencia de obtener nuevas diapositivas o material didáctes del país.
tico en enfermos con formas atípicas de la enfermedad.
Se levanta la sesión a las 17,45 horas.

TERCERA SESION

Martes, 15 de mayo de 1973, a las 9,30 horas
Presidente:

1.

Dr. S. PHONG AKSARA (Tailandia)

Orden del día, 2.3

ERRADICACION DE LA VIRUELA (continuación)

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución preparado por el
Relator, cuyo texto es el siguiente:
La 26a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre el programa de erradicación de la viruela;
Enterada con satisfacción de la decisiva contribución aportada a la ejecución de ese
programa por los numerosos países que han logrado eliminar la viruela endémica, y deseosa de
manifestar su gratitud por los esfuerzos que despliegan aquellos donde todavía persiste la enfermedad;

Advirtiendo con inquietud, sin embargo, que en algunas zonas de los países donde persiste
la viruela endémica la situación parece actualmente más grave que en años anteriores;
Reafirmando, en consecuencia, la necesidad de hacer todo lo posible para lograr rápidamente la erradicación y para mantenerla en los lugares donde se haya conseguido,
PIDE a todos los países que denla máxima prioridad al programa de erradicación de la virue1.
la, con el fin de interrumpir cuanto antes la transmisión de la enfermedad en las zonas donde
todavía es endémica y de impedir que reaparezca en los países donde ya ha sido eliminada;
PIDE al Director General que siga prestando toda la ayuda necesaria a los países intere2.
sados con objeto de apoyar y acelerar los trabajos nacionales de erradicación, de determinar
mediante una evaluación independiente si ya se ha logrado la erradicación, y de identificar
los recursos suplementarios, tanto nacionales como internacionales, que puedan necesitarse para llevar a buen fin el programa; y
DA LAS GRACIAS a los países que con tanta largueza han contribuido a la ejecución del
3.
programa mediante acuerdos bilaterales o por conducto del Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud, en la confianza de que no se interrumpa esa ayuda, especialmente durante los años
críticos que se avecinan.
El Dr. ZAMFIRESCU (Rumania) propone que en el párrafo 1 de la parte dispositiva, después de
las palabras "la máxima prioridad" se intercalen las palabras "a la vigilancia activa y ".
El Dr. BERNARD, Subdirector General, sugiere que. en ese párrafo de la parte dispositiva, tal
vez fuera mejor añadir la frase "y que concedan particular atención a la vigilancia activa" después
de "programa de erradicación de la viruela ".
El Dr. ZAMFIRESCU (Rumania) acepta esa redacción.
Decisión:
2.

Se aprueba el proyecto de resolución con la enmienda introducida.'

CALIDAD, INOCUIDAD Y EFICACIA DE LOS MEDICAMENTOS:
INTERNACIONAL DE INFORMACION SOBRE MEDICAMENTOS

SISTEMA

Orden del día, 2.4.1

El Dr. MOLAPO, representante del Consejo Ejecutivo, indica que el Director General, después de
consultar con diversos expertos, ha comunicado al Consejo que, a su juicio, es posible establecer
un sistema de información sobre medicamentos, a condición de que los datos sobre los medicamentos
nuevos sean facilitados por los organismos nacionales competentes.
El establecimiento de normas mínimas aceptables guarda relación con numerosos aspectos de la
inspección de los medicamentos, a la que el sistema de información propuesto contribuirá de manera
apreciable. Se trata de una cuestión que podrá examinarse más adelante. El Consejo Ejecutivo ha
adoptado la resolución EB51.R10, después de un debate en el que varios miembros opinaron que el
sistema propuesto permitirá obtener informaciones muy útiles de las que carecen actualmente las autoridades nacionales.

El Dr. LAMBO, Subdirector General, señala que el párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución WHA25.61, en cumplimiento del cual el Director General ha preparado el informe reproducido
en el documento A26/8, plantea dos cuestiones fundamentales: la posibilidad de establecer un sis1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en la
resolución WHA26.29.
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tema de información sobre medicamentos, y la posibilidad para la OMS de fijar normas mínimas de
calidad, inocuidad y eficacia de los medicamentos.
En cuanto a la primera cuestión, aunque hace sólo algunos anos que se aplican métodos científicos para la evaluación de la inocuidad y la eficacia de los medicamentos nuevos, se poseen ya
datos suficientes para iniciar un sistema de información y pronto se dispondrá de muchos más. Queda
entendido que sólo se utilizarán las informaciones publicadas. A medida que evolucione el sistema
se irán aplicando los métodos modernos de ordenación electrónica de datos y de informática; lo
esencial es, pues, obtener datos fidedignos y asegurar su rápida transmisión a la OMS. El Director
General estima que, para confirmar la posibilidad de establecer el sistema propuesto, habría que
realizar un estudio de viabilidad de dos anos. El sistema facilitará la introducción en los Estados
Miembros de medicamentos nuevos de utilidad comprobada, impedirá la comercialización de los medicamentos nocivos, reducirá la repetición inútil de experiencias en animales de laboratorio y de ensayos clínicos y favorecerá la adopción de criterios generalmente aceptables sobre la inocuidad, la
eficacia y la calidad de los medicamentos, así como la información sobre esos problemas.
La segunda cuestión, a saber, el establecimiento de normas mínimas aceptables y la posibilidad
de aplicar las disposiciones de los párrafos d) y e) del Artículo 21 de la Constitución, es más
compleja y abarca numerosos aspectos de la inspección de los medicamentos, razón por la cual se
propone su aplazamiento hasta una etapa ulterior.
En principio, el sistema de información propuesto puede ser útil tanto para los países en
desarrollo como para los desarrollados. Teniendo en cuenta las dificultades evidentes que presenta
el establecimiento de un sistema completo, el Director General propone que se realice un estudio de
viabilidad durante dos arios, con carácter de estudio piloto y con el mínimo de gastos.
El Dr. ZAMFIRESCU (Rumania) explica las medidas de vigilancia adoptadas por su Gobierno para
asegurar la vigilancia activa de las reacciones adversas provocadas por los medicamentos y precisa
que se ha creado una comisión central de farmacovigilancia, con centros de referencia en todas las
ciudades universitarias y centros de farmacovigilancia en los hospitales departamentales. Los datos
sobre las supuestas reacciones adversas se comunican a todas las clínicas y a los servicios médicos
de vigilancia, que cuentan con personal especializado.
La Secretaría de la Comisión, que funciona
en el Instituto Estatal de Inspección de Medicamentos, sirve de enlace entre la Comisión Nacional
de Farmacovigilancia y la Comisión de Inspección de Medicamentos.
El sistema adoptado en Rumania se basa en la farmacovigilancia intensiva que se ejerce en los
hospitales clínicos y departamentales, al tiempo que se alienta a los médicos que trabajan en pequenos hospitales de todo el país, en consultorios privados o en policlínicas a que faciliten a la
Comisión las informaciones pertinentes. Se han tomado las disposiciones necesarias para que los datos sean verificados por el Centro Nacional de Farmacovigilancia o por los centros de referencia.
Han aparecido ya dos números de un boletín trimestral donde se senala a la atención de los médicos
y los farmacéuticos las posibles reacciones adversas, y el Ministerio de Sanidad está preparando
una documentación suplementaria sobre las propiedades de diversos medicamentos. Se recurre ampliamente a los métodos audiovisuales y el número de folletos que se distribuyen gratuitamente a todos
los médicos y farmacéuticos es de unos 35 000.
Rumania es muy partidaria de que los países intercambien informaciones sobre los efectos nocivos de los medicamentos y estima sumamente útiles las numerosas publicaciones de la OMS sobre el
particular, en especial el número 498 de la Serie de Informes Técnicos, que trata de la función de
los centros nacionales en la vigilancia farmacológica internacional.
El Dr. CUMMING (Australia) senala que su país se ha complacido en participar en la reunión
convocada por la OMS para examinar la propuesta de crear un sistema internacional de información
sobre medicamentos. En esa ocasión, el participante de Australia puso de manifiesto que era peligroso disociar la inocuidad de un medicamento de su calidad,y el Dr. Cumming advierte complacido que
el Director General ha incluido en su propuesta el intercambio de datos sobre la calidad de los medicamentos. El registro de medicamentos tiene distintos significados en los diferentes países; en
muchos de ellos sólo significa que se han pagado unos derechos y, tal vez, que la composición del
producto ha sido registrada. Se está estudiando la posibilidad de establecer un sistema de registro
más completo y detallado, que comprenda la evaluación de la calidad, la inocuidad y la eficacia
del producto. La definición de registro que se da en la sección 3.4 del documento A26/8 contribuirá
a evitar confusiones.
Otra cuestión es saber lo que se entiende por medicamento nuevo; a veces se trata simplemente
de una variante de uno más antiguo, pero como las normas de evaluación pueden haber cambiado, a
veces es necesario dar indicaciones acerca de los datos en que se ha basado la evaluación de su
inocuidad y eficacia. Es igualmente indispensable organizar el intercambio completo dé informaciones sobre los medicamentos sometidos a ensayos clínicos y sobre aquellos cuya venta se ha autorizado.
La delegación de Australia apoya la propuesta de que se emprenda un estudio de viabilidad sobre el establecimiento de un sistema de información, pues es el punto de partida lógico para el logro de un objetivo que se considera muy importante.
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El Profesor HALTER (Bélgica) indica que, como consecuencia de la rápida evolución de los medios de inspección de medicamentos en los últimos veinte anos, se ha establecido .en Bélgica un sistema de registro que está considerado como uno de los más rigurosos de Europa occidental. El sistema de registro que se aplica en los países del Benelux desde el 1 de enero de 1973 permite la libre
circulación de medicamentos entre esos países a condición de que satisfagan diversas normas suma mente estrictas en lo que se refiere a la inocuidad, a la eficacia y a la ausencia de efectos secundarios.
La Comunidad Económica Europea está estudiando también la posibilidad de adoptar medidas comunes en lo que se refiere a la información sobre los posibles efectos secundarios de los medicamentos, y es probable que se establezca en la Comunidad un sistema uniforme de registro.
La propuesta contenida en el informe del Director General es muy acertada pero no basta con
obtener informaciones de laboratorios, de instituciones y de otros establecimientos; será preciso
crear instituciones internacionales y dotarlas de los medios financieros y técnicos necesarios para emprender trabajos originales en relación con la inspección de los productos farmacéuticos además de proseguir la compilación y el intercambio de datos. Esa labor será para más adelante; por
el momento, Bélgica estima que la propuesta actual es satisfactoria, y hará cuanto esté a su alcance para contribuir al éxito de esas actividades.
El Profesor REXED (Suecia) estima que el sistema propuesto es una medida muy oportuna que favorecerá los esfuerzos desplegados en los países para fomentar la utilización correcta de medicamentos en la asistencia sanitaria. Su delegación tiene la impresión de que, sobre este punto, la
actitud de la Asamblea de la Salud ha evolucionado; hace algunos anos, la idea de que una organización internacional pudiera intervenir en la inspección de los medicamentos suscitaba ciertas reticencias cuando no una franca oposición. Es, por lo tanto, muy grato comprobar que, en la actualidad,
la actitud es mucho más positiva y las medidas adoptadas por la OMS, así como el éxito de varios
programas internacionales de colaboración para el registro de los efectos nocivos de los medicamentos, son alentadores indicios de los progresos que cabe esperar en este sector.
La Junta Nacional Sueca de Sanidad y Asistencia Social ha concertado con la Administración de
Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos un acuerdo permanente para el intercambio de datos
y de informes de inspección sobre las fábricas de productos farmacéuticos, en colaboración con las
empresas interesadas, sistema que ha permitido reducir la duplicación de actividades. Se está negociando un acuerdo análogo con Canadá y se espera ampliar aún más la colaboración bilateral.
Los objetivos del sistema propuesto por la OMS son ambiciosos, pero no hay que subestimar las
dificultades administrativas, jurídicas y de otro tipo. La delegación de Suecia desea que se conceda una importancia particular al refuerzo de la inspección de los medicamentos y de su calidad así
como a la supresión, mediante el intercambio de informaciones, de la duplicación de actividades en
los diferentes países. Los países que no estén todavía en condiciones de establecer sus propios sistemas y laboratorios de inspección podrán obtener las informaciones objetivas que necesitan gracias
a la participación de los países más adelantados.
Las delegaciones de Suecia y del Canadá han preparado un proyecto de resolución que se someterá ulteriormente a la consideración de la Comisión.
El Dr. KUPPERSCHMIDT (República Democrática Alemana) senala que, desde su creación, su país
ha desplegado esfuerzos considerables para suministrar a la población medicamentos inocuos y eficaces. La experiencia ha permitido formular ciertos principios: en primer lugar, conviene limitar el
número de medicamentos, utilizando como único criterio las necesidades médicas, y además el organismo gubernamental competente debe controlar el mercado. En la República Democrática Alemana están
en venta unos 2000 medicamentos. En segundo lugar, la información que reciben los médicos en ejercicio acerca de las propiedades de los medicamentos debe proceder de fuentes científicas y no comerciales; en la República Democrática Alemana, cada médico recibe regularmente recomendaciones en
materia de diagnóstico y de tratamiento. En tercer lugar, hay que empezar a proteger a la población
antes de que se pongan en venta los medicamentos nuevos; el Estado debe controlarlos ensayos clínicos y no expedir permisos de fabricación hasta que se obtenga el certificado correspondiente. En
el caso de los medicamentos destinados a la exportación, el procedimiento debe ser análogo. En cuarto lugar, la garantía de una elevada calidad exige el establecimiento de normas por parte del gobierno. Es indispensable que el comercio de medicamentos esté sometido a un riguroso control. En
quinto lugar, han de utilizarse, siempre que sea posible, las denominaciones comunes internacionales para evitar confusiones a médicos y pacientes. En sexto lugar, hay que prohibir toda publicidad de los medicamentos. Por último, es preciso establecer sistemas nacionales de vigilancia y notificación de los efectos nocivos de los medicamentos para reducir los riesgos al mínimo.
Gracias a la aplicación de esos principios, la población de la República Democrática Alemana
goza de un alto grado de protección. El país ha adquirido también una experiencia considerable en
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la normalización de los métodos de diagnóstico de laboratorio que, en cierta medida, pueden también
aplicarse en toxicología. La normalización de los ensayos debe comprender pruebas con animales de
laboratorio y garantizar la pureza de las sustancias sometidas a prueba.
La República Democrática Alemana apoya todos los esfuerzos destinados a mejorar la calidad de
los medicamentos y su farmacopea contiene normas nacionales de calidad para todos los medicamentos
inscritos. En colaboración con los demás miembros del Consejo de Asistencia Económica Mutua, la
República Democrática Alemana ha contribuido a la compilación de especificaciones comunes sobre la
calidad de los medicamentos, conocidas con el nombre de Compendium medicamentorum,
Es preciso examinar la posibilidad de llegar a un acuerdo internacional sobre el periodo máximo de almacenamiento de los productos farmacéuticos cuya etiqueta no contenga ninguna indicación
precisa al respecto, sobre todo en relación con la utilización de claves para los lotes de medicamentos con arreglo a un sistema internacional uniforme, sistema que ya se ha establecido en los
países miembros del Consejo de Asistencia Económica Mutua.
La República Democrática Alemana ha seguido muy de cerca los esfuerzos desplegados por la OMS
para crear un sistema de información sobre medicamentos, ha observado siempre los principios de vigilancia farmacológica de la Organización y está dispuesta a colaborar en la solución de los problemas que se están discutiendo.
El Dr. ROASHAN (Afganistán) estima esencial que el problema de la inspección de medicamentos
se examine desde el doble punto de vista del consumidor y del médico. En los países en desarrollo
se tiene cada día mayor conciencia de la necesidad de hacer economías en la utilización de los medicamentos y de limitar el número de productos competidores que existen en el mercado. En algunos
países, los honorarios del médico son veinte veces más bajos que el precio del medicamento prescrito.
Los medicamentos se juzgan a menudo por su envase y no por su eficacia, y los comerciantes ponen
gran emperro en fomentar su consumo.
Desde hace varios anos, Afganistán está tratando de establecer un sistema de registro de medicamentos.
Pueden inscribirse en el registro nacional todos los productos farmacéuticos legalmente
utilizados en el país productor, siempre que se presenten certificados de inocuidad, eficacia y calidad expedidos por las autoridades competentes después de haberlos ensayado. Se ha reconocido,
sin embargo, que convendría crear laboratorios nacionales de inspección de medicamentos o ampliar
los existentes con objeto de evaluar los efectos de los medicamentos importados teniendo en cuenta
las diferentes características del medio en el país importador.
La delegación de Afganistán es partidaria del establecimiento de un sistema central de información a cargo de un organismo interncional. Ningún dato relativo a los medicamentos debe considerarse confidencial; el consumidor y su médico tienen derecho a conocer todos los detalles acerca
del medicamento que utilizan.
Contrariamente a lo que sucede con los países desarrollados que han participado hasta ahora en
el sistema establecido por la Organización, los países en desarrollo ofrecen a la OMS la oportunidad de colaborar en la organización de la producción, el registro, la distribución y la evaluación
de los medicamentos. Se ha comenzado a preparar en Afganistán una legislación aplicable a la importación y la distribución de medicamentos y al control de su precio, y se espera llegar a producir
en el país medicamentos a precios inferiores a los de importación.
La colaboración internacional es indispensable para la inspección de los laboratorios de productos farmacéuticos y para la observancia de las normas de rotulación. Los países en desarrollo
necesitan especialmente la adopción de esas y otras medidas que garanticen la inocuidad de los medicamentos, desde la producción hasta la distribución.
El Dr. PARMALA (Finlandia) opina que el sistema de información propuesto ofrece a las autoridades sanitarias y a los responsables del registro de medicamentos un método práctico para el acopio de datos suplementarios sobre la calidad, la inocuidad y la eficacia de los medicamentos nuevos; gracias a ese sistema, todos los países participantes podrán aprovechar la experiencia adquirida por diversos Estados Miembros en materia de evaluación de medicamentos.
Finlandia apoya la propuesta formulada en el informe de que se lleve a cabo un estudio de viabilidad sobre la base de los datos reunidos durante un periodo limitado y se complacerá en participar en ese estudio.
El Dr. FARGELJ (Yugoslavia) indica que su delegación apoya las propuestas formuladas por el
Director General en su informe. Yugoslavia siempre ha concedido una atención especial a la calidad,
la inocuidad y la eficacia de los medicamentos y cuenta, desde hace más de 40 anos, con una institución encargada del estudio de esos problemas; desde entonces se han creado varios institutos especializados en el ensayo y la inspección de medicamentos, así como una oficina nacional responsable del registro de medicamentos y de la coordinación del trabajo de las instituciones especializa-
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das.

En febrero de 1973 se promulgó una nueva ley federal sobre el' ensayo y el registro de medicamentos. Gracias a su sistema muy completo de inspección y registro Yugoslavia estará en condiciones

de responder a las exigencias del propuesto sistema internacional de información sobre medicamentos.
El Profesor RUDOWSKI (Polonia) dice que su país está dispuesto a facilitar al futuro registro
central todos los datos necesarios sobre nuevas sustancias terapéuticamente activas que hasta ahora
no se han utilizado con fines médicos. Polonia participará gustosa en el proyecto piloto propuesto
por el Director General.
Conviene, sin embargo, examinar detenidamente las consecuencias financieras del programa propuesto.
Es preciso proceder a un análisis detallado del coste de la ordenación y la recuperación
electrónicas de datos, y pedir al Director General que estudie las consecuencias financieras de esas
actividades y comunique sus conclusiones a la Asamblea de la Salud.
El Profesor VON MANGER- KOENIG (República Federal de Alemania) está de acuerdo en que deben ampliarse progresivamente los servicios que facilita actualmente la OMS, es decir, la formulación de
principios para la evaluación de la eficacia, la inocuidad y la calidad de los medicamentos, la difusión de las decisiones adoptadas por los gobiernos acerca de la retirada o limitación de la venta
de ciertos productos, y la administración del sistema internacional de vigilancia de los efectos
nocivos de los medicamentos.
El sistema internacional de información que se propone será un importante complemento de esos servicios. Su creación se ha hecho tanto más necesaria cuanto que aumenta
continuamente el número de productos, desaparecen las restricciones al comercio internacional de medicamentos y los médicos aspiran legítimamente a aprovechar todos los recursos terapéuticos disponibles.
Es preciso igualmente acelerar la adopción de criterios internacionalmente aceptables de eficacia, inocuidad y calidad de los medicamentos, a fin de que las autoridades sanitarias nacionales
puedan confiar plenamente en los países productores para el ensayo de las preparaciones farmacéuticas.
Sólo en esas condiciones podrá evitarse, en cierta medida, la repetición de los ensayos clínicos y de laboratorio en los países importadores.
La República Federal de Alemania exporta medicamentos a todo el mundo. De ahí que se sienta
en la obligación de dar a los médicos de los demás países todas las garantías posibles de calidad,
a la luz de los conocimientos científicos actuales. La protección de la salud debe tener primacía
sobre los intereses comerciales.
Sin perjuicio de aprobar enteramente las opiniones y los objetivos enunciados en el informe del
Director General, la delegación de la República Federal de Alemania tendrá que examinar muy detenidamente el sistema internacional de información propuesto; la República Federal de Alemania apoyará
el estudio de viabilidad como base para la ejecución del proyecto y está dispuesta a participar en
él.
Ahora bien, los Estados Miembros deberán ser informados del coste del sistema de información
propuesto para ver si se mantiene dentro de límites razonables y aceptables.
Hay que deplorar que en la República Federal de Alemania como en otros países, la penuria de
personal retrasa las decisiones acerca de la comercialización de productos nuevos. El sistema propuesto impondría un mayor volumen de trabajo a los servicios de registro de medicamentos y, por ese
motivo, es muy importante efectuar desde el principio un análisis de costes y beneficios.

El Dr. MARTINEZ RODRIGUEZ (Cuba) señala que, en los últimos anos, el Ministerio de Salud Pública de su país ha dado un alto grado de prioridad al problema de los medicamentos, y que se ha establecido un organismo nacional para revisar la legislación pertinente y establecer normas de producción, importación, distribución y rotulación.
A fines de 1972 el Ministerio creó un departamento
de la industria farmacéutica encargado de coordinar todas las actividades vinculadas con la inocuidad y la eficacia de los medicamentos.
La delegación de Cuba está en general de acuerdo con el proyecto de sistema internacional de
información sobre medicamentos.
En cuanto a la comunicación de datos sobre los medicamentos nuevos,
Cuba se encuentra en el caso previsto en la sección 6.3 del informe, pues el país no está todavía
en condiciones de facilitar las informaciones indicadas en la sección 5.1.
El Dr. WEERATUNGE (Sri Lanka) declara que, ante la creciente incidencia de las enfermedades
iatrógenas en todo el mundo, su Gobierno acoge favorablemente la propuesta de crear un sistema de
información sobre medicamentos y de establecer criterios de inocuidad, eficacia y calidad.
Con objeto de economizar divisas, se ha creado en Sri Lanka una Corporación Farmacéutica Estatal que, gradualmente, se ha hecho cargo de la importación de medicamentos. Teniendo en cuenta la
creciente diversidad de nombres comerciales y las diferentes propiedades que los fabricantes atribuyen a sus productos, la información de los médicos es más necesaria que nunca. Se espera introducir en Sri Lanka el empleo en las recetas de nombres genéricos, en lugar de nombres comerciales.
Con el apoyo de los departamentos de Farmacología de la Universidad y del Comité Nacional de la Farmacopea, se trata de persuadir a los médicos de la necesidad de utilizar denominaciones comunes, pero
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los medios comerciales siguen manifestando su oposición. La Corporación Farmacéutica Estatal desea,
por lo tanto, contar con el asesoramiento de una autoridad competente que garantice la calidad de
los medicamentos importados.
A fin de poder apreciar la veracidad de las afirmaciones contradictorias de los fabricantes,
interesa particularmente a Sri Lanka obtener datos farmacoquinéticos acerca de la biodisponibilidad
de los medicamentos.
El Profesor HALBACH (Unión Internacional de Farmacología) recuerda que en 1963 la OMS y la
Unión Internacional de Farmacología empezaron a' estudiar el problema de la evaluación de los efectos
en el hombre de los medicamentos nuevos, en un simposio mixto organizado con ocasión del Segundo
Congreso Internacional de Farmacología.
Durante el Congreso de 1966 se celebró otro simposio sobre
el mecanismo de la toxicidad de los medicamentos.
En el Cuarto Congreso Internacional de Farmacología el Consejo de la Unión Internacional de Farmacología preparó, y presentó a la OMS, una lista
de objetivos prácticos de colaboración; además, la Unión ha pedido a sus miembros que se pongan a
la disposición de las autoridades de sus respectivos países cada vez que se necesite asesoramiento
técnico sobre la eficacia y la inocuidad de los medicamentos y de las sustancias terapéuticas en
general.
Varios miembros de la Unión han formado parte de diversos comités,de expertos de la OMS.
En su Quinto Congreso Internacional, celebrado en 1972, la Unión creó un comité encargado de
reforzar la colaboración con la OMS.
Es pues lógico que ambos organismos internacionales colaboren estrechamente, sobre todo ahora
que es posible hacer nuevos progresos gracias al mejor conocimiento de los procesos moleculares sub celulares, pues la aplicación de métodos terapéuticos más eficaces depende de la evolución armónica
de los conceptos de salud pública.
La Unión Internacional de Farmacología espera ampliar su colaboración con la OMS en diversos
sectores de actividad, entre ellos la toxicología y el perfeccionamiento constante de los graduados
en materia de terapéutica.
El Dr. SHRIVASTAV (India) encarece la importancia del problema de la calidad, la eficacia y la
inocuidad de los medicamentos y se refiere a las fuertes presiones publicitarias que para venderlos
ejercen los fabricantes de los países desarrollados.
Personalmente, ha tenido la oportunidad de
analizar medicamentos, sobre todo sustancias biológicas, importados después de haberse efectuado
pruebas muy limitadas en el ser humano, y llama la atención sobre el hecho de que el estado de nutrición de los habitantes de los países en desarrollo guarda una estrecha relación con los graves
efectos secundarios y la toxicidad de algunos productos farmacéuticos. Por ejemplo, un cierto tipo
de vacuna contra el sarampión, que carece de efectos secundarios en los países desarrollados, ha
provocado reacciones graves en la India.
Con objeto de prestar asistencia médica en las zonas rurales, se están empleando ayudantes de
medicina, auxiliares sanitarios y médicos tradicionales, y el Gobierno está examinando la posibilidad de estudiar los efectos secundarios de ciertos medicamentos sobre la población de las zonas
rurales.

En la ley sobre medicamentos y cosméticos promulgada en 1940 se regula la importación, la fabricación, la distribución y la venta de medicamentos en la India. Todos los medicamentos importados se inspeccionan en los puertos en el momento de su llegada, y se revisan las etiquetas para ver
si los datos consignados concuerdan con lo dispuesto por la ley. Además, se toman muestras y se
ensayan en el laboratorio central de farmacología. Se necesita licencia para importar en la India
sustancias biológicas y productos especiales, por ejemplo sueros, vacunas, antibióticos, vitaminas
y hormonas.
El importador ha de certificar que las condiciones de fabricación corresponden a las
estipuladas por la legislación de la India.
Las industrias farmacéuticas están igualmente sometidas a reglas precisas, entre las que cabe
citar las siguientes:
1) emplear personal técnico debidamente calificado; 2) respetar las normas
de fabricación especificadas; 3) mantener en buen estado el equipo y el material utilizados; 4) controlar la calidad de las materias primas y de cada lote del producto fabricado y llevar un registro
de los resultados de esas operaciones; 5) llevar un registro de la distribución de los productos.
En virtud de la ley sobre medicamentos y cosméticos se inspeccionan los medicamentos nuevos, y
los importadores y fabricantes deben presentar solicitudes de registro acompafladas de documentación
médica en la que se detallan los estudios farmacológicos y toxicológicos efectuados con esos medicamentos.
Sólo se permite la venta en el país de aquellos medicamentos cuya eficacia se considera
satisfactoria. El Ministerio de Sanidad expide certificados de inspección de la calidad a petición
de los países importadores de medicamentos.
Para las autoridades sanitarias de los Estados Miembros que importan productos farmacéuticos
sería muy útil disponer de un sistema de acopio y difusión de datos sobre la inocuidad y eficacia
de los medicamentos nuevos.
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Para poder mantener normas elevadas de fabricación y de inspección de la calidad y garantizar
la conformidad de los medicamentos con las normas farmacéuticas, se necesita un equipo costoso para el ensayo de esos medicamentos y la India tendría que importarlo. Ante la difícil situación del
mercado de divisas, la OMS podría estudiar la creación de un fondo especial para que los Estados
Miembros pudieran adquirir ese equipo utilizando su propia moneda. Debiera organizarse, por otra
parte, la enseñanza de la farmacología clínica en las universidades cuyos laboratorios podrían encargarse del ensayo clínico de los medicamentos.
El Dr. CHRISTODOULIDES (Chipre) estima que el sistema propuesto ayudará mucho a los países pequeños que, por la insuficiencia de sus recursos financieros y por falta de personal especializado,
carecen de medios para determinar la inocuidad y la eficacia de los medicamentos. Ese sistema permitirá también reducir al mínimo la introducción en el mercado de medicamentos perjudiciales y facilitará la normalización de los criterios de registro de medicamentos.
Sir John BROTHERSTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) aprueba la propuesta de
que se realice un estudio de viabilidad de duración limitada y añade que el Gobierno del Reino Unido la apoyará en la medida de lo posible, lo mismo que ha hecho con actividades anteriores de la
OMS en este importante sector.
Sin embargo, la necesidad de que los gobiernos participantes respeten el carácter confidencial de las informaciones constituye una limitación. Además, el complicado
procedimiento que ha de seguirse provocará retrasos en la difusión de las informaciones.
Todo ello
acarreará un aumento considerable del volumen de trabajo para el personal, en un sector en el que
las obligaciones de las administraciones nacionales aumentan rápidamente
Sin embargo, parece posible que los gobiernos puedan suministrar las informaciones correspondientes a la mayor parte de
los 14 puntos mencionados en la sección 5.1 del informe, que constituye el elemento esencial del
estudio de viabilidad propuesto.
El Gobierno británico tropezará sin embargo con ciertas dificultades para facilitar rápidamente la información sobre efectos secundarios y reacciones adversas, sobre las precauciones especiales que han de observarse en el almacenamiento y la manipulación y sobre
las normas para fijar la fecha de caducidad del producto. Las reacciones adversas de los productos
nuevos se comunicarán a tiempo a la OMS en cumplimiento de las disposiciones vigentes para el suministro de información.
El informe expone a continuación, para una fase ulterior al estudio de viabilidad, un proyecto
mucho más ambicioso de acopio de datos. Conviene proceder con cierta prudencia, pues algunas de las
propuestas parecen de difícil ejecución a causa del carácter confidencial de la información y de la
cantidad de trabajo que suponen.
Sería bueno limitarse, en un futuro previsible, al establecimiento
de un sistema para el acopio y la difusión de informaciones del tipo más sencillo, es decir de las
mencionadas en la sección 5.1.
El Profesor TIGYI (Hungría) hace observar que el ámbito de la farmacología clínica se está ampliando constantemente. Los medicamentos cuya administración ofrece garantías de inocuidad y de
eficacia suficientes por relación al riesgo son interesantes para la población de todos los países.
Incumbe,pues, a todos los países con una industria farmacéutica muy perfeccionada velar por que los
medicamentos reúnan esas condiciones. Hungría ha sido uno de los primeros países que han reconocido que, con los rápidos progresos de la industria farmacéutica y el gran número de compuestos nuevos, es necesario un sistema que permita la evaluación objetiva y la inspección eficaz de los productos nuevos. Por eso, en 1967 se organizó bajo la dirección del Ministerio de Sanidad una red de
centros de farmacología clínica que ya están funcionando en 21 institutos de todo el país. Es indispensable que los institutos más importantes dispongan de medios suficientes para estudiar los
medicamentos nuevos y someterlos a ensayos clínicos preliminares, y que preparen métodos uniformes
de investigación clínica sistemática.
La normalización debe abarcar no solamente la dirección y la
coordinación de los ensayos, sino también la evaluación objetiva de los resultados. La estructura
y la organización de la red se diferencian de las de otros países en que la dirección y la inspección están más centralizadas.
Una red de centros de ese tipo no sólo confiere una protección considerable a los pacientes, sino que es también muy útil para la industria farmacéutica.
Un representante de Hungría ha participado en el simposio de farmacología clínica organizado por la OMS en
Heidelberg, en el que se han formulado los principios fundamentales de las actividades que es preciso emprender en esa esfera.
Las orientaciones propuestas por la OMS en ese simposio han sido sumamente útiles y Hungría está dispuesta a aplicarlas. El Gobierno húngaro recomienda que la OMS
prosiga sus esfuerzos para lograr la coordinación internacional de las actividades de farmacología
clínica.
La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) opina que el proyectado sistema de información sobre medicamentos será muy útil y tendrá efectos beneficiosos sobre la calidad, la inocuidad y la eficacia de
los medicamentos.
Está destinado, en principio a los fabricantes y a las autoridades nacionales en-
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cargadas de la importación o del registro de los medicamentos. Ahora bien, el registro de medicamentos no existe en todos los países y, cuando existe, las condiciones exigidas pueden ser muy diAl mismo tiempo, como se ha admitido el principio del acopio y la difusión de informaferentes.
ciones, es necesario llegar a un acuerdo sobre los datos que deben suministrarse. En la sección
5.1.1 del informe se indica lo que puede considerarse como la información básica que deben facilitar
los organismos oficiales que se ocupan de los medicamentos. En cuanto a la información farmacéutica
(sección 5.2.1) será necesario llegar a un acuerdo, pues esos datos pueden basarse en farmacopeas
con distintas especificaciones en materia de calidad. Es indispensable relacionar las normas internacionales con las preparaciones de referencia establecidas por la OMS. En lo que se refiere a la
información sobre farmacología, toxicología y farmacodinamia (secciones 5.2.2 y 5.2.3) es indispensable llegar a un acuerdo previo sobre un contenido uniforme aceptable para todos, pues hay diferencias tradicionales entre las escuelas de farmacología en lo relativo al número, al tipo y a la
duración de los ensayos de laboratorio con animales. Todos los países participantes tendrán que
ponerse también de acuerdo sobre la información clínica que conviene reunir (sección 5.2.4).
Los datos relativos a las pruebas y ensayos de medicamentos nuevos son sin duda interesantes
Los demás tipos de información (sección 5.3) no serán comparables y en
pero rara vez se publican.
algunos casos serán difíciles de obtener.
La delegación checoslovaca está de acuerdo con otras delegaciones en que es necesario organizar el registro internacional de los medicamentos nuevos y en que es preciso empezar a suministrar
la información pertinente a los Estados Miembros. La OMS debe preparar una metodología y emprender
el estudio de viabilidad propuesto en colaboración con los Estados Miembros.
El Dr. FLEURY (Suiza) dice que la tecnología farmacéutica ha progresado considerablemente en
los últimos años y que el arsenal terapéutico se ha enriquecido con el uso de muchas sustancias nuevas y muy activas.
Sin embargo, la opinión pública ha tomado conciencia de los peligros que encierran los medicamentos modernos.
Es pues normal que el público espere de los gobiernos que adopten
medidas de protección y que los responsables de la salud pública basen sus actividades en la mejor
información científica de que se disponga.
La inspección de medicamentos existe desde hace muchos
años tanto en el plano nacional como en el internacional, pero la situación actual parece caracterizarse por la concurrencia de esfuerzos dispares e insuficientemente coordinados. De ese modo,
hay una duplicación considerable de las actividades de las organizaciones y también de las de los
servicios nacionales, de todo lo cual resulta un desperdicio de recursos, de tiempo y de conocimienLa diversidad de las nociones científicas y de las técnicas necesarias para la investigación,
tos.
así como para la producción e inspección de los medicamentos, exige una coordinación intensiva, y
los servicios médicos y farmacéuticos deben dar a sus trabajos un carácter eminentemente internacional.

Suiza participa intensamente desde hace muchos años en las actividades de coordinación del sector farmacéutico que se desarrollan en Europa.
Hace unos meses, ha ratificado, por ejemplo, un convenio para el reconocimiento mutuo de las inspecciones de la fabricación de productos farmacéuticos
firmada en 1970 por los Estados Miembros de la Asociación Europea de Libre Intercambio, y almismo tiempo ha puesto en vigor las normas básicas, basadas en los trabajos de la OMS, para garantizar las
prácticas correctas de la fabricación de medicamentos. Suiza participa también en las actividades
del Consejo de Europa, el cual ha preparado convenios y resoluciones para armonizar la legislación
farmacéutica de los distintos países Miembros.
Desde hace muchos años, los Estados participantes
intercambian informaciones básicas sobre los medicamentos nuevos mencionados en la sección 5.l.ldel
informe presentado a la Comisión.
En consecuencia, Suiza está en condiciones de facilitar la mayor
parte de las informaciones solicitadas en esa sección. Probablemente también le será posible facilitar los datos solicitados en las secciones 5,2, 5.3, 5.4 y 5,5, previa consulta con los organismos interesados.
En conclusión, cabe preguntarse si no sería preferible proceder por etapas, o sea solicitar
primero a los Estados Miembros la información básica mencionada en la sección 5.1.1 y luego, al cabo de varios años de experiencia, introducir el sistema completo de registro.
El Dr. NADERI (Irán) se refiere al inciso xiv) de la sección 5.1.1, relativo a la fecha de caducidad de los medicamentos nuevos y opina que ese dato debe figurar también en el envase de los
medicamentos actualmente en venta libre en todo el mundo. En algunos países esto se hace, sea en
clave, sea en forma numérica, pero sería conveniente establecer un sistema internacionalmente aceptado a fin de que todos los países conocieran con exactitud la fecha de caducidad de cada producto
en venta en su territorio. Algunos países han empezado a revisar, en función de los conocimientos
técnicos y de los datos farmacológicos recientes, el registro de productos que se encontraban en el
mercado hace anos y, como resultado, se han retirado del mercado algunos productos vendidos hasta
entonces sin receta y que ya no respondían a los criterios de inocuidad y eficacia. Con objeto de
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poner fin a esta situación, la delegación del Irán, con el apoyo de las delegaciones de Bahrein,
Jordania, Kuwait, Líbano, Marruecos, Senegal y Túnez, presenta el siguiente proyecto de resolución:
La 26a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistas las resoluciones WHA16.36 y WHA23.48;
Habida cuenta de que, según se desprende de los detenidos estudios efectuados sobre evaluación de la calidad, la inocuidad y la eficacia de los medicamentos prescritos y empleados
desde hace largo tiempo, algunos de éstos no ejercen los efectos terapéuticos que se les atribuyen y en no pocos casos sólo ofrecen un interés médico muy dudoso;
Enterada de que, como consecuencia de esos estudios, se han retirado del comercio en los
países productores algunos de esos medicamentos por decisión de los servicios nacionales de
inspección; y
Considerando que todos los medicamentos que se ponen a disposición del consumidor deben
satisfacer unas normas suficientemente estrictas de calidad, inocuidad y eficacia, y que la
Organización Mundial de la Salud tiene la responsabilidad de reunir y difundir informaciones
sobre medicamentos,
1.
INVITA a los Estados Miembros productores de medicamentos a que comuniquen a la OMS cualquier decisión de sus servicios nacionales de inspección acerca de la retirada del comercio de
todo producto farmacéutico fabricado en el país, haciendo constar en la comunicación el nombre,
la composición y la forma farmacéutica del producto, el nombre del fabricante y los resultados
de los estudios que hayan motivado la decisión mencionada, y
2.
PIDE al Director General que difunda sin demora todos los datos relativos a tales decisiones y que establezca el sistema en estudio para la información sobre los medicamentos.
El Dr. WORM- PETERSEN (Dinamarca) reconoce que, en principio, la finalidad que se persigue es
razonable, pero estima que se impone una gran prudencia en cuanto a los resultados que pueden
obtenerse a corto y a largo plazo.
El establecimiento de normas tan estrictas como sea posible sobre la calidad de los medicamentos, sobre la reglamentación de las recetas médicas y sobre la publicidad de los productos farmacéuticos exige un esfuerzo sostenido. A lo largo de muchos anos de
experiencia, el Gobierno de Dinamarca ha comprobado que esas actividades suponen un enorme volumen
de trabajo para las autoridades farmacéuticas nacionales y no solamente para los farmacólogos clínicos, los toxicólogos y otros expertos de gran competencia, sino también para los funcionarios administrativos, pues las empresas farmacéuticas presentan, junto con las solicitudes de registro de
medicamentos, una amplia documentación y para que las investigaciones sobre un producto determinado
puedan evaluarse eficazmente, la administración debe hacer seleccionar los documentos que contienen
datos esenciales. Hay que evitar por lo tanto toda duplicación en ese largo proceso de inspección
de los productos farmacéuticos.
Por ese motivo, Dinamarca apoya sin reservas el estudio de viabilidad de dos años de duración propuesto por el Director General.
Es evidente que durante la ejecución del estudio piloto y, probablemente, por muchos anos más,
la nueva actividad propuesta no disminuirá el volumen de trabajo de los servicios nacionales de inspección de los medicamentos que participarán en ella. Si se invita a los servicios competentes de
Dinamarca a participar en el estudio piloto es evidente que en los primeros anos su volumen de trabajo será mayor con muy pocas ventajas para ellos. Sin embargo, a largo plazo la colaboración internacional en la inspección de la calidad y en la'eficacia de los medicamentos será provechosa para todos los Estados Miembros y permitirá mejorar la documentación basada en la farmacología clínica, ciencia relativamente nueva pero ya muy avanzada. Gracias al nuevo centro internacional propuesto se podría difundir la aplicación de métodos científicos de evaluación universalmente aceptados.
Cabe esperar que la preparación de documentación fidedigna a cargo de un organismo internacional reduzca el número de publicaciones supérfluas y contribuya a dar mayor claridad a los documentos que finalmente se publiquen.
Por ese motivo, el Gobierno de Dinamarca apoya la propuesta del
Director General y está dispuesto a participar activamente en el estudio de viabilidad.

El Dr. ANSARI (Paquistán) reconoce sin reservas la eficacia de los medicamentos modernos, sin
los cuales la medicina se encontraría en una situación muy desventajosa; ahora bien, los médicos se
inquietan ante la frecuencia de las enfermedades iatrógenas y estiman que los medicamentos no deben
consumirse sin discernimiento. La delegación del Paquistán acoge complacida el propuesto sistema
de intercambio y de difusión de informaciones sobre los medicamentos. En Paquistán se ha introducido hace poco tiempo un sistema general que ha sido bien acogido por los médicos, los farmacéuticos y las empresas farmacéuticas; cabe esperar que, algún día, otros países también lo adopten. Hoy
más que nunca hacen falta informaciones sobre la inspección de la calidad y la eficacia de los medicamentos, pues son muchos los fabricantes que compiten en el mercado libre. Si bien existen laboratorios de inspección de la calidad, sería sumamente provechoso establecer un sistema internacional de intercambio de datos. Un organismo internacional imparcial como la OMS tendría que encargarse de la inspección de la calidad de los medicamentos consumidos en todo el mundo.
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El Dr. PHOOKO (Lesotho) señala que los problemas de la inocuidad, la calidad y la eficacia de
los medicamentos son motivo de preocupación constante para las autoridades sanitarias que, en muchos países, tienen que confiar en la integridad de las empresas farmacéuticas por lo que se refiere a la calidad de los productos que se ponen en venta y a las propiedades que se les atribuyen.
Aunque en muchos países hay laboratorios de análisis que permiten por lo general identificar a tiempo los productos defectuosos, la tragedia de la talidomida basta para recordar que no siempre ocurre
así

La delegación de Lesotho apoya la creación de un sistema internacional de información sobre medicamentos, en especial sobre su composición, las indicaciones para su uso, y sus efectos nocivos.
Si la OMS facilita esos datos en relación con los productos nuevos podrá reducirse el número de ensayos con animales de laboratorio y la multiplicación de esos experimentos.
El Ministerio de Sanidad de Lesotho ha organizado un registro confidencial para los medicamenEl sistema funciona bastante bien en los centros estatatos nuevos recibidos de los fabricantes.
A este respecto, se ha preferido basarse en
les pero con menos eficacia en otros establecimientos.
la motivación más que en la legislación.
Las autoridades de Lesotho están a punto de autorizar la instalación en el país de varias empresas farmacéuticas; el estudio de dos arios propuesto por el Director General facilitaría enormemente la formulación de una política de inspección de los medicamentos.
El Dr. ABDALLAH (Egipto) dice que su país apoya sin reservas el propuesto centro internacional
de información y cree que estará en condiciones de participar en las correspondientes actividades
facilitando los datos necesarios sobre los medicamentos nuevos, en especial sobre los utilizados en
el tratamiento de las enfermedades más frecuentes en la Región del Mediterráneo Oriental y en cierEgipto posee un servicio especial de registro de medicamentos, un comité de
tos países de Africa.
vigilancia farmacológica para el estudio de las propiedades médicas y farmacéuticas de los productos
nuevos cuyo registro se solicita, laboratorios de inspección y un centro de vigilancia e investigación farmacológica en el que se evalúan las propiedades de los medicamentos de producción local; en
1955 se promulgó una ley en la que se establecen los requisitos para el registro y la comercialización de los medicamentos.
En el informe se solicitan datos sobre los medicamentos nuevos, pero la definición de éstos
que se da en la sección 3.2 del informe es demasiado compleja y convendría formularla en términos
más concretos.
Para que un análisis sea completo y fidedigno es preciso normalizar los datos sobre las reacEn el caso de ciertas enfermedades sería posible evaluar su
ciones adversas a los medicamentos.
gravedad en relación con los posibles efectos adversos de los medicamentos de que se dispone para
su tratamiento.
Se levanta la sesión a las 12 horas.

CUARTA SESION
Martes, 15 de mayo de 1973, a las 14,30 horas
Presidente:

Dr. S. PHONG AKSARA (Tailandia)

CALIDAD, INOCUIDAD Y EFICACIA DE LOS MEDICAMENTOS:
SISTEMA
INTERNACIONAL DE INFORMACION SOBRE MEDICAMENTOS (continuación)

Orden del día, 2.4.1

El PRESIDENTE senala a la atención de los miembros de la Comisión el proyecto de resolución
propuesto por la delegación del Irán, que cuenta con el apoyo de otras delegaciones (véase la
así como un segundo proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de Canadá
página 302);
y Suecia, cuyo texto es el siguiente:
La 26a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistas las resoluciones WHA24.56 y WHA25.61;
Visto el informe del Director General acerca de la posibilidad de establecer un sistema
internacional de información sobre medicamentos,
DA LAS GRACIAS al Director General por su informe;
1.
CONSIDERA que el establecimiento de un sistema internacional de información para la di2,
fusión de datos acerca de la base científica y las condiciones de registro de los distintos
medicamentos sería de gran importancia para asegurar, fundándose en criterios de más general
alcance, la calidad, la inocuidad y la eficacia de los medicamentos;
ENTIENDE que los resultados del estudio de viabilidad propuesto podrían servir de
3.
base para evaluar la posible eficacia de dicho sistema; y
PIDE al Director General que proceda a la ejecución de ese estudio e informe en una
4.
reunión ulterior de la Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr. REOL (Espana) dice que su país es favorable al establecimiento de un sistema internacional de información sobre medicamentos y de un centro internacional para la información farmacológica.

En Espana se está haciendo un importante esfuerzo para conseguir que los medicamentos puestos
a la venta tengan cada vez más calidad y eficacia. Dentro de este mismo mes se publicarán nuevas
disposiciones para el registro de medicamentos, disposiciones que estarán de acuerdo con los criterios internacionales. Al mismo tiempo, se están ampliando las instalaciones del Centro Nacional
de Control de Medicamentos. De esta forma, la Dirección General de Sanidad podrá efectuar la evaluación de los productos farmacéuticos con mayor perfección que en el momento actual.
Aumenta el interés por cuestiones como el estudio del valor de ciertas asociaciones medicamentosas y se tiene el propósito de establecer dos comités nacionales, uno dedicado al problema
de la farmacología clínica, preferentemente al estudio de una nueva reglamentación muy cuidadosa
de los ensayos clínicos, y otro comité que se ocupará de la farmacovigilancia y del tratamiento
A este respecto ya se
de la información sobre supuestas reacciones adversas de los medicamentos.
está en contacto con la Organización.
El Dr. BADDOO (Ghana) dice que su país importa una gran parte de los medicamentos, aunque
existe también una cierta producción nacional. Sin embargo, la temperatura y la humedad elevadas
plantean difíciles problemas, pues no sólo pueden reducir el periodo de conservación sino que además pueden provocar incluso la descomposición de los medicamentos. De esta forma puede disminuir
Lo limitala actividad del producto o incluso, en algunos casos, éste puede llegar a ser tóxico.
do de las posibilidades actuales no permite ensayar sistemáticamente las muestras de todos los medicamentos, y el establecimiento de un sistema internacional de información permitiría resolver,
en gran medida, ese problema.
La delegación de Ghana considera aceptables los objetivos del sistema internacional de información y apoya la propuesta relativa,a la ejecución por la OMS de un estudio de viabilidad.
El Dr. CHAPMAN (Canadá) dice que la resolución que se comenta trata de cubrir todos los aspectos posibles de la cuestión y el resultado es que sus objetivos se amplían tanto que encubren la
Sería imposible proporcionar todas las informaciones disponibles sobre todos
intención principal.
los medicamentos, pues, por ejemplo, en el mercado canadiense existen unos 25 000. Los datos correspondientes a todos estos productos se conservan en una calculadora, impresos en forma ordinaria,
y, en cada caso, alcanzan un espesor de unos 15 centímetros. Es evidente que si todos los países
se llegaría a una situación
enviasen a la OMS datos de ese tipo para su análisis y distribución
Por consiguiente, ve con satisfacción que, por lo menos al principio, la OMS va a
insostenible.
seguir un criterio selectivo en cuanto a la cobertura de productos.
- 304 -
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Otro problema que se plantea en Canadá es que los datos que un fabricante proporciona cuando
desea registrar un nuevo medicamento tienen carácter confidencial y, por consiguiente, no se pueden comunicar a nadie sin el permiso del fabricante. Las reseñas sobre la aprobación de nuevos
medicamentos para ponerlos en venta tienen a este respecto la máxima importancia, y se publican
monografías relativas a esos productos.
Sería muy útil que la OMS dispusiera, en la preparación de pautas, de un resumen de los requisitos legales exigidos en cada país. Sin esa información las variaciones de los datos serían
tan grandes que no se podría hacer ninguna comparación válida.
El estudio de viabilidad propuesto parece bien inspirado y es esencial que se lleve a cabo
antes de que se establezca un sistema de información permanente.
El Dr. TATOCENCO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviétivas) dice que la URSS dispone desde
hace mucho tiempo de un sistema de registro de medicamentos. Existen requisitos uniformes para el
ensayo de los medicamentos y normas asimismo uniformes que se han de cumplir antes de que se apruebe la demanda de registro de un medicamento. Las definiciones de las distintas expresiones, por
ejemplo "medicamento nuevo ", son muy parecidas a las que figuran en la sección 3 del documento
A26/8.
La delegación soviética considera muy interesante la propuesta de establecer un sistema internacional de información, pero las categorías de datos especificadas en la sección 5 son demasiado amplias, al menos para los primeros momentos. El registro de los medicamentos es un procedimiento medicolegal y las autoridades competentes basan su decisión no sólo en los resultados de
los ensayos clínicos sino también en consideraciones económicas, comerciales y de otros tipos.
Al comienzo, pues, la información podría limitarse a los medicamentos cuyo empleo se prohíba por
considerarlos peligrosos o por sus efectos secundarios graves o su escasa eficacia.
Imponiendo
estas limitaciones a la extensión del sistema de información en sus primeros momentos, sería posible mantenerlo con las asignaciones presupuestarias previstas. Si en el porvenir se encuentra que el
sistema funciona satisfactoriamente y se considera que su existencia es necesaria, podrá aumentarse el

volumen de información. Todo aumento en el volumen de información debe ser paralelo a la uniformación de los procedimientos nacionales de registro, tal como ha recomendado la OMS.

El Dr. DAIMER (Austria) dice que el Ministerio Federal de Sanidad y Protección del Medio, como autoridad sanitaria central del país, está dispuesto a participar en el sistema internacional
de información y a proporcionar los datos necesarios, pero sólo en los casos en que Austria sea el
primer país productor de un nuevo medicamento. Con el fin de reducir los gastos administrativos y
evitar duplicaciones de esfuerzo, no se proporcionarán informaciones sobre todos los medicamentos
nuevos registrados en Austria, pues la mayor parte de ellos proceden de otros países, sobre todo
de la República Federal de Alemania y de Suiza. Las informaciones relativas a esos medicamentos
deben facilitarlas los países en cuestión.
El Dr. JENNINGS (Estados Unidos de América) advierte que, entre los distintos aspectos de la
difusión de informaciones acerca de los medicamentos, el más importante es el relacionado con la
protección de los enfermos. Por consiguiente, es indispensable que el programa se inicie con gran
prudencia, y no puede esperarse que el sistema internacional de información vaya a resolver todos
los problemas de los sistemas nacionales en vigor, que tanto difieren entre sí por sus puntos de
vista y por sus posibilidades.
La delegación de los Estados Unidos apoya el proyecto de resolución patrocinado por Suecia y
Canadá y está dispuesta a cooperar plenamente en el estudio piloto propuesto.
El Dr. ACUNA (México) describe las medidas adoptadas en México para mejorar la inspección de
la calidad, la inocuidad y la eficacia de todos los medicamentos, importados o de fabricación nacional.
En la actualidad se han hecho más estrictas las medidas para el registro de un nuevo medicamento, que ha de ser sometido a una serie de análisis de laboratorio y sobre el que se solicita información clínica. Además, anualmente y, en algunos casos, con mayor frecuencia aún, se toman muestras de los medicamentos que están en el comercio y se someten a análisis.
El problema es que cada día son más los medicamentos fabricados, en múltiples formas terapéuticas y con diversos nombres comerciales. Por consiguiente, la delegación de México apoya la propuesta de que se realice un estudio de viabilidad.
El Dr. AL- ADWANI (Kuwait) dice que su país importa todos los medicamentos que necesita y que
por ello tendría gran interés en recibir informaciones sobre su eficacia y seguridad.
Se ha hecho referencia a la posible cooperación de los fabricantes de medicamentos en la comunicación de datos al sistema internacional de información. Según su propia experiencia, los fabricantes no están muy dispuestos a facilitar esas informaciones y se pregunta si el Dr. Lambo
tiene alguna idea en cuanto a la forma cómo podría obtenerse esa cooperación. En la 25a Asamblea
Mundial de la Salud se mencionó la posibilidad de que la OMS certificase la calidad de los medicamentos importados.
Esa sería una forma de inducir a los fabricantes a que proporcionen los datos
necesarios, pero no es nada seguro que esa idea pueda ponerse en práctica.
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El Dr. FAKHRO (Bahrein) pregunta si no sería mejor modificar la lista detallada de informaciones básicas de forma que incluyese: 1) informaciones sobre toda diferencia existente entre las
normas exigidas para los medicamentos destinados al consumo interior del país de origen y las aplicables a los mismos medicamentos destinados a la exportación, sobre todo en lo que se refiere a
las etiquetas; 2) informaciones obtenidas en los estudios sobre los animales de experimentación,
pues los resultados de esos estudios, sobre todo en lo que se refiere a los aspectos teratógenos,
mutagénicos y carcinógenos, podrían influir sobre la decisión del país importador, aun cuando la
comercialización hubiera sido autorizada en el país de origen. Los estudios en el animal son tan
discutibles que es esencial disponer de datos a ese respecto lo más rápidamente posible.
El Dr. ARTEAGA (Honduras) dice que los países en desarrollo sólo podrán colaborar en los aspectos de control clínico, y en medida limitada, Naturalmente, a esos países les interesa mucho
la inspección de la calidad de los medicamentos, pero carecen de personal y de laboratorios especializados. Además, la inspección es costosa y esos países han de enfrentarse con otros muchos
problemas de salud pública. Lo más que pueden hacer es mantener registros adecuados. Propone,
pues, que se establezca una inspección de la calidad de los productos médicos a escala mundial,
bajo los auspicios de la OMS. A los países en desarrollo les sería mucho más fácil colaborar en
un sistema como ése que establecer sus propios servicios de vigilancia e inspección. En ese caso,
las legislaciones nacionales podrían autorizar exclusivamente el uso de los medicamentos previamente aprobados por la Organización.
El Dr. SPAANDER (Países Bajos) dice que el Gobierno de su pais considera muy importante el
estudio de viabilidad propuesto y está dispuesto a cooperar en él.

El Profesor PENSO (Italia) dice que la legislación italiana sobre el registro de los medicaPara cada producto nuevo, el fabricante ha de presentar un expediente que
mentos es muy estricta.
contenga todas las informaciones necesarias para la evaluación. El Istituto Superiore di Sanitá
puede repetir todas las pruebas que considere necesarias para asegurarse de la inocuidad y la eficacia del producto en cuestión. Todos los datos se pasan a una calculadora, por lo que, en cualquier momento, se puede disponer de la información referente sobre cualquier producto registrado.
Los medicamentos nuevos se anuncian en el boletín oficial y lo mismo se hace con los fármacos suprimidos de la lista oficial de productos aprobados. Por consiguiente, Italia está ya en condiciones de proporcionar a la Organización toda la información mencionada en el documento A26/8 y
con mucho gusto participará en el estudio de viabilidad.
El Sr. TSUNASHIMA (Japón) explica que el Japón, a la vez exportador e importador de productos
farmacéuticos, siempre se ha interesado por el problema dé la calidad, la inocuidad y la eficacia
de los medicamentos. El Japón ha manifestado su adhesión al sistema de la OMS para la vigilancia
de los medicamentos desde 1972 y apoya las propuestas que se formulan en el documento A26/8.
Está
dispuesto a participar activamente en el estudio de viabilidad. Considera, sin embargo, que debe
evitarse el exceso de detalle, pues de otra forma se tropezaría con dificultades para la ejecución
del proyecto.
El Dr. SAENZ (Uruguay) dice que en su país la vigilancia de los medicamento es competencia del
Ministerio de Salud Pública. Muchos países carecen de los especialistas necesarios para el análisis de los medicamentos, y por eso tendría gran interés el establecimiento de un centro de la OMS
para la vigilancia de tales productos.
Considera que el estudio de viabilidad propuesto sería de gran importancia y su delegación
apoya el proyecto de resolución presentado por el Irán y otros países.
El Dr. WONE (Senegal) apoya asimismo el proyecto de resolución propuesto por el delegado de
Irán, proyecto de un interés directo para los países en desarrollo que han de importar casi todos
los medicamentos y con el que se trata de resolver el problema especial que plantea la distribución en los países importadores de ciertos medicamentos que ya se han suprimido en los países de
origen.
La vigilancia necesaria para evitar esto puede implantarse sin dificultades desde las primeras fases del proyecto propuesto.
Considera que se debieran combinar los dos proyectos de resolución.

El Dr. LAMBO, Subdirector General, estima que el sistema de información farmacológica internacional tiene evidentemente muchas facetas; hay además que pensar en sus múltiples repercusiones y
los formidables problemas que plantearía. Son muy de agradecer los datos que han facilitado los
miembros de la Comisión sobre las actividades técnicas y administrativas desarrolladas en sus países respectivos.
La primera fase del proyecto parece aceptable para todos los Estados Miembros. El Director
General está resuelto a proceder con firmeza y dinamismo y a evitar gastos excesivos.
Ello no
obsta para que reconozca las dificultades y limitaciones
- en especiallos problemas jurídicos,
técnicos, administrativos, orgánicos y financieros -, así como la necesidad de preservar el carácter confidencial de las informaciones. Sin embargo, el Director General y sus colaboradores con-

COMISION A:

CUARTA SESION

307

sideran muy alentadora la positiva actitud adoptada por los miembros de la Comisión y han tomado
nota de las observaciones formuladas, en particular la relativa a la necesidad de proceder con
cautela.
Huelga decir que nunca se insistirá bastante en la oportunidad e importancia de un sistema de
información para las actividades de salud pública. Las consecuencias de orden presupuestario no
se han pasado por alto, como lo demuestra la última frase del informe del Director General que
dice:
"Uno de los objetivos del estudio sería determinar los recursos, particularmente de personal, necesarios para el funcionamiento del sistema, una vez confirmada la viabilidad de éste ".
Por lo que respecta a la dificultad de obtener información de los fabricantes de medicamentos,
el orador señala que, en un principio, se solicitaría esa información exclusivamente de las autoridades sanitarias nacionales. Más tarde quizá fuera posible conseguir los datos directamente de los
fabricantes.
La Comisión ya ha oído de labios del Profesor Halbacha que la Unión Internacional de
Farmacología está dispuesta a colaborar con la Organización.
El delegado de Honduras puede estar seguro de que la participación de los países en desarrollo
sería bien acogida en todo momento, aunque la información que al principio pudieran facilitar fuera
rudimentaria. La cooperación repercutiría favorablemente en el sistema de normas de esos países y
les daría el estímulo necesario para extender las operaciones a otros sectores; además, induciría
a la Organización a intensificar su asistencia, orientándola específicamente a la obtención de datos más pertinentes y sistemáticos.
Se ha tomado nota de todas las observaciones de los miembros de la Comisión, y el Director
General las tendrá en cuenta cuando proceda a preparar el estudio completo y el informe que presentará en una próxima Asamblea Mundial de la Salud.
El Dr. ALAN (Turquía) propone que, por lo que respecta a los dos proyectos de resolución
que la Comisión tiene a la vista, tanto si se combinan en uno solo como en el caso contrario, se
modifique el párrafo 4 de la parte dispositiva del texto presentado por las delegaciones de Canadá
y Suecia, para pedir al Director General que, en su informe a la Asamblea de la Salud, incluya los
resultados del estudio de viabilidad y sus posibles repercusiones financieras.
El Dr. KUPFERSCHMIDT (República Democrática Alemana) apoya la enmienda propuesta.
El Dr. WONE (Senegal) sugiere que se combinen los dos proyectos de resolución, a menos que
haya alguna oposición de principio.
El Dr. KOUROUMA (Guinea) dice que el informe del Director General es del mayor interés para
su país porque las medidas propuestas representarían una cierta garantía respecto a la calidad, la
inocuidad y la eficacia de la gran variedad de medicamentos que no se fabrican en Guinea y que el
país ha de importar.
Los países en desarrollo suelen verse en la imposibilidad de costear el sistema de inspección
necesario y han de fiarse casi exclusivamente de lo que dicen los fabricantes, situación que presenta muchos inconvenientes.
Guinea cuenta con un laboratorio central de farmacología que puede hacer los análisis toxicológicos necesarios en caso de intoxicación y realiza una inspección rudimentaria, y por consiguiente inadecuada, de los productos que han de importarse. La delegación de Guinea apoya, pues, las
propuestas del Director General y pide a la OMS que preste a los países en desarrollo la asistencia
necesaria para establecer laboratorios que permitan la realización de análisis sencillos, pero eficaces, de los medicamentos importados.
El Profesor SENAULT (Francia) señala a la atención de los delegados las repercusiones financieras de la ejecución de las propuestas del Director General que, sólo para el estudio de viabilidad, se calculan (sección 9 del informe) en US $50 000. Dado que'se atraviesa una época de restricciones presupuestarias, habría que elegir entre el programa establecido y las propuestas subsiEstá de acuerdo, por tanto, con los delegados de Turquía y de la República Democrática
guientes.
Alemana en que se pida explícitamente al Director General que informe acerca de las repercusiones
financieras, tanto si se combinan los dos proyectos de resolución como en el caso contrario.
El Profesor HALTER (Bélgica) une su voz a la de los oradores que le han precedido para apoyar
la enmienda propuesta por el delegado de Turquía al proyecto de resolución de Canadá y Suecia.
Como la enmienda es perfectamente compatible con el resto del texto, si es aprobada apoyará también
este último.
En cuanto al otro proyecto de resolución, estima que se debe mantener por separado puesto que
introduce una idea distinta.
El Profesor REXED (Suecia) dice que las delegaciones que patrocinan los dos proyectos de resolución están de acuerdo en la importancia del sistema
- mencionado explícitamente en el informe
del Director General - parainformar acerca de la retirada de medicamentos del registro. Una extensa enmienda al proyecto de resolución presentado por su delegación y la del Canadá complicaría
un texto que se ha querido que sea sencillo. Sugiere por tanto que se mantengan por separado los
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dos proyectos de resolución, pero que se coordinen modificando en los siguientes términos el segundo párrafo de la parte dispositiva del texto presentado por Canadá y Suecia:
CONSIDERA que el establecimiento de un sistema internacional de información para la difusión de datos acerca de la base científica y las condiciones de registro y retirada de los
distintos medicamentos sería de considerable importancia para asegurar, fundándose en criterios de más general alcance, la calidad, la inocuidad y la eficacia de los medicamentos.
En caso de que se aceptara la enmienda del delegado de Turquía, el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto presentado por la delegación del Irán podría modificarse como sigue:
2.

PIDE al Director General que difunda sin demora todos los datos relativos a tales decisiones y que incluya esa labor de difusión de datos en el propuesto estudio de viabilidad
acerca del sistema internacional de información sobre medicamentos.
Esas modificaciones preservarían el franco apoyo que se da a las propuestas del Director General en el proyecto de Canadá y Suecia y armonizaría las dos resoluciones al quedar previsto en
ambas el caso de retirada de medicamentos del registro.
2.

El Dr. ARTEAGA (Honduras) está de acuerdo en que una medida destinada a prever exclusivamente
la retirada de medicamentos sería una solución muy incompleta del problema. Resultaría más práctico adoptar una resolución a cuyo tenor la OMS pudiera proceder a la creación de un centro o laboratorio internacional de inspección farmacológica, de acuerdo con lo previsto en los incisos d) y e)
del Articulo 21 de la Constitución. El establecimiento de ese objetivo sería un notable progreso.
Cualquier proyecto de creación de un centro de inspección sería demasiado oneroso para los países
en desarrollo, que han de importar los medicamentos; la carga sería en cambio menos pesada para
los países productores, ya que la cuestión tiene para ellos un interés fundamental. La inspección
es particularmente difícil para los países en desarrollo, ya que el capital de la producción de medicamentos va a los países que los fabrican, y la inspección suele costearse de forma mancomunada
con capital nacional.
Pide por tanto a los patrocinadores de los proyectos de resolución que hagan en ellos una referencia más explícita al establecimiento por la OMS de un laboratorio o centro de inspección farmacológica.
El Dr. HACHICHA (Túnez) dice que, como uno de los patrocinadores del proyecto de resolución
del Irán, está de acuerdo con otros delegados, particularmente el de Bélgica, en que las dos resoluciones presentan diferencias fundamentales y se las debe mantener independientes.
El Dr. CHAPMAN (Canadá) está de acuerdo en que las ideas que informan los dos proyectos de resolución son suficientemente distintas para justificar la aprobación de dos resoluciones.
Si el
proyecto presentado por la delegación de Irán y otras delegaciones se enmienda en la forma propuesta por el delegado de Suecia, la delegación de Canadá podrá apoyarlo. La Secretaría podría volver
a redactar los proyectos de conformidad con las observaciones formuladas en el debate.
El Dr. NADERI (Irán) está de acuerdo con esa propuesta, siempre que se le dé oportunidad de
ver el texto de su proyecto de resolución antes de que se presente a la Comisión.
Se suspende la sesión a las 15,55 horas y se reanuda a las 16,40 horas.
El Dr. GURMUKH SINGH (Malasia), Relator, da lectura del proyecto de resolución propuesto por
las delegaciones de Canadá y Suecia, con las enmiendas de los párrafos 2 y 4 de la parte dispositiva propuestas por las delegaciones de Turquía y Suecia en el curso de la reunión.
Decisión:

Se aprueba el proyecto de resolución.

t

El Dr. GURMUKH SINGH (Malasia), Relator, da lectura del proyecto de resolución propuesto por
la delegación de Irán y apoyado por otras delegaciones, con la enmienda del párrafo 2 de la parte
dispositiva derivada de la propuesta de la delegación de Turquía y formulada por la delegación de Suecia.
El Dr. NADERI (Irán) teme que la enmienda introducida en el párrafo 4 de la parte dispositiva
del proyecto de resolución, por la cual la información sobre las retiradas de medicamentos del comercio debe formar parte del estudio de viabilidad propuesto sobre los medicamentos tenga el efecto
de retrasar todavía más la difusión de esos datos. Mientras que antes de la enmienda podia esperarse que esta información llegara a los Estados Miembros a lo sumo a finales de 1974, el estudio
de viabilidad propuesto requerirá tres o cuatro años, lo cual significa que la información pudiera
no recibirse hasta 1976.
En el párrafo 2 de la parte dispositiva las palabras "y que incluya esa labor de difusión de
datos en el propuesto estudio de viabilidad acerca del sistema internacional de información sobre

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en la
resolución WHA26.30.
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medicamentos que está en preparación" deben suprimirse y sustituirse por las palabras "y poner en
funcionamiento el sistema internacional de información sobre medicamentos que está en preparación"
El Dr. STUYT (Países Bajos) dice que en el párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de
resolución no se ve claramente sobre qué medicamentos se invita a informar a los Estados Miembros.
La expresión "los países Miembros productores de medicamentos" puede dar a entender que los medicamentos en cuestión son sólo los que de hecho producen los Estados Miembros, o bien sólo los producidos en un Estado Miembro.
¿No es necesario que un Estado Miembro informe sobre la retirada del
comercio de medicamentos no producidos en el país?
El Dr. TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) está de acuerdo con el delegado de los Países Bajos en que debe aclararse la frase inicial del párrafo 1 de la parte dispositiva.
Las palabras "pueden ser peligrosos para la salud o" deben añadirse después de las palabras
"varios de estos medicamentos" en el párrafo del preámbulo que comienza con el término "Reconociendo"
Así se tendrán en cuenta casos en que los medicamentos se han retirado del comercio porque representaban un riesgo evidente para la salud.
El Dr. AL- ADWANI (Kuwait) propone que para evitar la preocupación expresada por el delegado de
los Países Bajos el primer párrafo de la parte dispositiva se enmiende en la siguiente forma:

INVITA a los Estados Miembros a que comuniquen a la Organización Mundial de la Salud
cualquier decisión de sus servicios nacionales de inspección acerca de la retirada del comercio de un producto farmacéutico, haciendo constar... etc.
I.

El Dr. THEARD (Haití) propone que para satisfacer los deseos del delegado de la Unión Soviética
se añadan las palabras "o son incluso perjudiciales" detrás de las palabras "muy dudosos" en el párrafo que comienza por la palabra "Reconociendo ". Además, el párrafo 1 de la parte dispositiva debe dividirse en dos partes. En la primera se invitará a los países Miembros productores de medicamentos a que comuniquen a la OMS el nombre, la composición y la dosificación del producto retirado
del comercio, el nombre del fabricante y los resultados de los estudios que hayan motivado la decisión mencionada. En la segunda parte se invitará a los países Miembros que produzcan y consuman
medicamentos a comunicar a la OMS cualquier decisión de sus servicios nacionales de inspección acerca de la retirada del comercio de un producto farmacéutico.
El Dr. LAMBO, Subdirector General, en vista del prolongado debate sobre el texto en estudio,
señala que en éste no se añade nada nuevo al contenido de las dos resoluciones a que se hace referencia en el proyecto - la WHA16.36 y la WHA23.48 de las que da lectura ante la Comisión.
,

El Dr. NADERI (Irán) dice que, aun cuando en la resolución WHA23.48 se menciona la importancia
de que se tengan en cuenta los efectos perjudiciales de los medicamentos no queda suficientemente
claro que los Estados Miembros deban comunicar a la OMS toda decisión de retirar un medicamento del
comercio, adoptada por las autoridades sanitarias. La prueba es que su país hasta la fecha no ha
recibido ninguna notificación de la OMS sobre retiradas de medicamentos por parte de las autoridades sanitarias de otros países. En igual situación se encuentran otros Estados Miembros.
El Dr. JENNINGS (Estados Unidos de América) está de acuerdo con el Subdirector General en que
el proyecto de resolución propuesto no contiene ninguna novedad. La delegación de los Estados
Unidos de América estaría dispuesta a apoyarlo, sin embargo, a pesar de la ligera crítica de la
Secretaría implícita en el renovado requerimiento de una pronta difusión de datos sobre la retirada de medicamentos.
Los Estados Unidos de América han enviado varios informes sobre retiradas de medicamentos a la
OMS, los cuales ciertamente se han difundido a todos los Estados Miembros. Si la intención del proyecto de resolución es simplemente reafirmar el deseo de los Estados Miembros de recibir información
de este tipo, todo el problema es simplemente de redacción. Pero si la intención es indicar que la
información de hecho no se recibe, el problema es grave y merece que se siga deliberando sobre él.
El Dr. FATTORUSSO, Director de la División de Sustancias Profilácticas y Terapéuticas, dice
que desde 1963 la OMS ha recibido comunicaciones relativas a 110 decisiones distintas y que estas
comunicaciones se han transmitido siempre a todos los Estados Miembros, junto con la información
pertinente. La OMS depende por entero, para transmitir esa información, de las comunicaciones que
reciba de los Estados Miembros.
El PRESIDENTE sugiere que todos los que han propuesto enmiendas al proyecto de resolución formen, junto con los patrocinadores, un grupo de trabajo que se reúna al día siguiente y prepare un
texto revisado para que lo examine la Comisión.
Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 17,25 horas.

QUINTA SESION
Miércoles, 16 de mayo de 1973, a las 14,30 horas
Presidente:

1.

Dr. S. PHONG AKSARA (Tailandia)

CALIDAD, INOCUIDAD Y EFICACIA DE LOS MEDICAMENTOS: SISTEMA
INTERNACIONAL DE INFORMACION'SOBRE MEDICAMENTOS (continuación)

Orden del dia, 2.4.1

El Dr, NADERI (Iran), Presidente del grupo de trabajo establecido en la reunión anterior, da
lectura del siguiente proyecto de resolución presentado por el grupo:
La 26a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistas las resoluciones WHA16.36 y WHA23.48; y
Reiterando que todos los medicamentos que se ponen a disposición del consumidor deben satisfacer unas normas suficientemente estrictas de calidad, inocuidad y eficacia y que la Organización Mundial de la Salud tiene una importante misión que desempeñar en el acopio y la difusión de informaciones sobre medicamentos,
INVITA a los Estados Miembros a que comuniquen a la OMS cualquier decisión de sus servi1.
cios nacionales de inspección acerca de la retirada del comercio de un producto farmacéutico,
haciendo constar en la comunicación el nombre, la composición y la dosificación del producto,
el nombre del fabricante y los resultados de los estudios que hayan motivado la decisión mencionada; y
PIDE al Director General que difunda sin demora todos los datos relativos a tales deci2.
siones y que incluya esa labor de difusión de datos en el propuesto estudio de viabilidad acerca del sistema internacional de información sobre medicamentos.
El Profesor PENSO (Italia) aprueba el principio expresado en el proyecto de resolución, pero
cree que este proyecto repite la resolución patrocinada por las delegaciones de Canadá y Suecia,
En esa resolución se pedía al
aprobada el día anterior, y esté además en contradicción con ella.
Director General que procediera a la ejecución de un estudio de viabilidad sobre un sistema internacional de información para la difusión de datos acerca de las condiciones de registro y de retirada del comercio de los medicamentos, mientras que en el proyecto de resolución ahora presentado
se autoriza al Director General para que organice un servicio de información sobre la retirada de
los medicamentos que hayan resultado ineficaces o peligrosos para la salud. Así pues, las dos resoluciones se refieren al mismo asunto, pero son en cierto modo contradictorias.
No es necesario establecer un sistema de información complicado respecto de los medicamentos
que han retirado los paises productores; seré más sencillo que los países importadores exijan que
todo envío de medicamentos vaya acompañado de un certificado de la administración sanitaria del país
productor en el que se declare que el producto esté registrado y su venta autorizada en ese país.
El
Un certificado de este tipo se exige ya para todos los medicamentos que se importan en Italia.
procedimiento es sencillo y económico, y se obtienen los resultados deseados sin el trabajo y los
gastos que supondría el sistema de información propuesto.
El Dr. CHAPMAN (Canadá) no esté totalmente de acuerdo con el delegado de Italia, pues cree que
este proyecto de resolución trata de un asunto algo distinto al de la resolución aprobada el día anComo este proyecto se refiere a anteriores resoluciones sobre el mismo asunto aprobadas en
terior.
precedentes Asambleas, en el párrafo 1 de la parte dispositiva debiera sustituirse la palabra "coDe ese modo se indicaría que la comunicación de
muniquen" por las palabras "sigan comunicando ".
esas decisiones a la OMS es un proceso que ya ha comenzado.

El Profesor PENSO (Italia) dice que, en ese caso, sería lógico sustituir también la palabra
"difunda" por las palabras "continúe difundiendo" en el párrafo 2 de la parte dispositiva.
El Dr. NADERI (Irán) acepta las enmiendas propuestas por los delegados de Canadá y de Italia.
El Dr. WONE (Senegal) considera que si se aceptan esas dos enmiendas la resolución es superSi la Comisión cree que los Estados Miembros están suministrando ya con prontitud y regularidad los datos en cuestión y si cree que la Organización difunde esa información sin ninguna demora, la resolución carece de sentido y debe retirarse. Las enmiendas no son puramente de forma sino
que tienen el efecto de suprimir toda la fuerza y el sentido del proyecto de resolución original.
flua.
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El Dr. NADERI (Irán) no está de acuerdo en que la palabra "continúe" en el párrafo 2 de la parte dispositiva reste fuerza a la resolución, ya que en el párrafo 1 se invita a los Estados Miembros a que comuniquen a la OMS cualquier decisión de sus servicios nacionales de inspección acerca
de la retirada del comercio de un producto farmacéutico. El día anterior se indicó que la Organización sólo había recibido 110 comunicaciones en el curso de 10 ataos, lo cual indica claramente que,
en realidad, no todos los países están dando información sobre todas las retiradas de sus productos.
La redacción de la resolución es de importancia secundaria; lo que importa es que sea eficaz para
inducir a más paises a suministrar la información a la OMS, de modo que ésta a su vez pueda difundirla entre los Estados Miembros.
El Dr. WONE (Senegal) considera que, si de hecho los Estados Miembros no suministran la inforUna forma más apropiada puede ser:
mación requerida, la resolución debe redactarse en otros términos.
"INVITA una vez más a los Estados Miembros a que comuniquen..."
El orador sostiene su opinión de que carece de sentido invitar a los países a que sigan comunicando
información.
El Dr. TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que sería correcto introducir las enmiendas propuestas en ambos párrafos de la parte dispositiva y que su delegación apoyará
el proyecto de resolución con esas enmiendas, que ya han aceptado los miembros del grupo de trabajo.
Considera que la enmienda del párrafo 1 propuesta por el delegado de Senegal es, sin embargo, inapropiada, ya que la Asamblea de la Salud no ha pedido con anterioridad a los Estados Miembros que
sigan enviando información a la OMS.
El Dr. WONE (Senegal) dice que, como muestra de deferencia a los deseos de la mayoría, retira
la enmienda propuesta.
Decisión:
2.

Se aprueba el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas.1

PATRONES Y UNIDADES INTERNACIONALES PARA SUSTANCIAS BIOLOGICAS

Orden del día, 2.4.2

El Dr. MOLAPO, representante del Consejo Ejecutivo, dice que éste en su 51a reunión estudió un
informe del Director General relativo a los patrones y unidades internacionales para sustancias bioEn el informe se recordaba que, de conformidad con los Artículos 2 u) y 23 de la Constilógicas.
tución, incumbe a la OMS establecer y promover al máximo el uso de patrones internacionales para la
determinación cuantitativa de las sustancias utilizadas con fines médicos, tanto preventivos como
En el informe se indicaba que el número de patrones internacionales para sustancias biocurativos.
muchos de ellos se sumaban a los patrones enumerados en la resolulógicas seguía en aumento
ción WHA18.7, mientras que otros habían sido sustituidos y algunos se habían suprimido, y que en la
actualidad existían ochenta patrones internacionales. En consecuencia, se propuso una nueva lista
que reemplazará a las recomendadas en las resoluciones WHA3.8 y WHA18.7.
Después de haber estudiado el informe del Director General y la nueva lista propuesta, el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB51.R13, en la que se propone que la 26a Asamblea Mundial de
la Salud recomiende que los Estados Miembros de la Organización reconozcan oficialmente los patrones
y unidades internacionales enumerados en la nueva lista, que deja sin efecto las reproducidas en las
resoluciones WHA3.8 y WHA18.7.
El Dr. LAMBO, Subdirector General, dice que la OMS ha establecido patrones internacionales para
varias sustancias biológicas con el fin de proporcionar a las administraciones sanitarias, a los fabricantes y a otros organismos interesados un medio de determinar la actividad de las distintas sustancias biológicas. Esos patrones también permiten exprçsar la actividad de una sustancia en una
Para alsola unidad, a saber, la unidad internacional para esa sustancia biológica en particular.
canzar ese resultado, el patrón internacional se usa como referencia en un ensayo biológico, comparándose la actividad de la sustancia biológica con la del patrón internacional.
Los patrones internacionales para sustancias biológicas son por lo tanto instrumentos de medición; no se han concebido para usarlos en las determinaciones de toxicidad o de pureza o de otros
Los patrones internacionales
aspectos cualitativos para los que existen especificaciones y normas.
propiamente dichos tampoco se emplean con fines curativos ni preventivos.

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en la
resolución WHA26.31.
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La Comisión no debe olvidar la publicación de la OMS Sustancias biológicas: Patrones Internacionales, Preparaciones de Referencia y Reactivos de Referencia, 1972, en la que figuran listas de
todas las preparaciones de sustancias biológicas que actualmente puede suministrar la OMS, incluidos
todos los patrones biológicos internacionales enumerados en la resolución del Consejo Ejecutivo. Se
indican también las referencias a las publicaciones de la OMS o a todo documento de trabajo inédito, relativas a cada una de las sustancias.
En la resolución EB51.R13 se recomienda que la 26a Asamblea Mundial de la Salud adopte una resolución que deje sin efecto y sustituya la lista de patrones y unidades internacionales recomendada por la 18a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA18.7.
El Dr. WORM- PETERSEN (Dinamarca) recuerda que uno de los organismos reconocidos para la preparación y distribución de patrones internacionales adoptados por la OMS se encuentra en Copenhague.
El proyecto de resolución propuesto en la resolución EB51.R13 difiere de anteriores resoluciones aprobadas por la Asamblea Mundial de la Salud sobre esta materia en el sentido de'que confiere
poderes al Director General para autorizar la modificación de los patrones internacionales, previa
consulta con el Cuadro de Expertos en Patrones Biológicos o con otros especialistas designados para
proceder a la normalización. La delegación de Dinamarca apoya esta propuesta por ser un paso hacia
la simplificación del proceso de adopción de decisiones. Sin embargo, cabe preguntarse si el Cuadro de Expertos en Patrones Biológicos será consultado normalmente, como hasta la fecha, antes de
que el Director General decida algún cambio o la introducción de nuevos patrones.
El Dr. ZAMFIRESCU (Rumania) rinde tributo a la notable actividad de la OMS para promover el
mayor uso posible de preparaciones biológicas internacionales de referencia y la definición de las
unidades internacionales correspondientes.
El establecimiento de las preparaciones de referencia ha sido el autentico comienzo del importante trabajo efectuado por la OMS en materia de patrones biológicos, trabajo fundamental no sólo
para las instituciones que preparan esos productos, sino para los organismos de inspección de todos
La OMS, de conformidad con su Constitución, ha iniciado una operación importante para
los países.
incitar a los organismos nacionales de inspección y a los laboratorios de investigación a que determinen las cantidades correspondientes a la actividad minima de cada una de las sustancias biológicas por referencia al patrón internacional, y a que las definan en unidades internacionales
Con posterioridad, los patrones nacionales se han convertido en un elemento habitual
normalizadas.
que ha llevado a la mejoría progresiva de las sustancias biológicas usadas en la prevención, el
diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades transmisibles. No sólo los fabricantes, sino los
organismos nacionales de inspección de Rumania se han beneficiado de esas actividades, que dependen
de la coordinación de la OMS y del desarrollo de relaciones de trabajo con los laboratorios interEl orador expresa su gratitud por la ayuda recibida de esos laboratorios,
nacionales de referencia.
sobre todo del Statens Seruminstitut de Copenhague, que suministra con prontitud todas las preparaciones de referencia que se le piden.
Debe prestarse atención particular a las vacunas de virus que se han preparado en diversos países y a las correspondientes cepas de virus, sobre todo las usadas para las vacunas vivas atenuadas.
Las inExisten métodos específicos para garantizar la inspección de esas vacunas en la práctica.
vestigaciones deben efectuarse tal vez con vistas a designar otros laboratorios de referencia que
permitan atender la creciente demanda de patrones internacionales.
El orador, que sigue con interés las actividades de la Asociación Internacional de Patrones
Biológicos, seflala la aparición de la revista Journal of Biological Standardization, que sigue la
tradición de la OMS creando vínculos entre los laboratorios especializados en este sector y estimulando sus investigaciones. Se celebrarán en breve varias conferencias internacionales, organizadas
con el apoyo de la OMS; importa mencionar entre ellas la conferencia internacional sobre normalización de sustancias de diagnóstico, que se reunirá en Atlanta, Georgia (Estados Unidos de América) y
el simposio sobre los métodos rápidos y la automatización en microbiología, que tendrá lugar en
Estocolmo. Esas reuniones de especialistas complementan las actividades de la OMS y son fundamentales no sólo para fomentar las investigaciones prácticas en este sector, sino para ampliar los horizontes de la biología.
El Dr. SPAANDER (Países Bajos) dice que su delegación está dispuesta a aceptar el proyecto de
resolución propuesto en la resolución EB51.R13. El empleo de patrones y métodos de referencia permite mejorar considerablemente la calidad y eficacia de la inspección de laboratorio en la profilaxis y la terapéutica. Además, los reactivos de referencia de carácter biológico, como la hemogloEs de esperar que uno de los resulbina, son de gran utilidad para las actividades de laboratorio.
tados de la próxima conferencia internacional sobre normalización de sustancias de diagnóstico que
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se celebrará en Atlanta sea dar prioridad a la continuación de las actividades emprendidas por la
OMS en un sector en el que urge establecer una mayor cooperación internacional.
La OMS podría favorecer esa colaboración fomentando y apoyando simposios sobre las sustancias biológicas de diagnóstico actualmente en estudio o realizando estudios colectivos de alcance internacional. Tal vez fuese necesario adoptar criterios algo diferentes de los utilizados hasta ahora por el Comité de Expertos en Patrones Biológicos. Aunque el estudio de la normalización de sustancias de diagnóstico en
relación con los métodos y el equipo de laboratorio quizá no pueda incluirse en el estudio de patrones biológicos en sentido estricto, la delegación de los Países Bajos estima indispensable que la
OMS extienda sus actividades a ese sector.
El Dr. FELKAI (Hungría) dice que la labor de la OMS en la normalización de sustancias químicas
adquiere cada vez más importancia. No es posible establecer normas biológicas y químicas válidas si
no se introducen patrones internacionales uniformes, lo que sólo puede hacerse por conducto de la
OMS.
Unicamente la OMS puede asegurar la necesaria colaboración entre los especialistas y obtener
el apoyo financiero indispensable.
En Hungría, los patrones químicos han sido establecidos por primera vez en la sexta Pharmacopea
Hungárica y todos los patrones nacionales están basados actualmente en patrones de la OMS.
Tal vez
fuera oportuno establecer un comité de la OMS que se encargase de los patrones químicos y biológicos, que determinase anualmente las necesidades más importantes y que informase a los Estados Miembros acerca de su programa de trabajo.
Hungría agradece mucho la información sobre patrones biológicos y químicos facilitada por los
especialistas de la OMS que han visitado el país.
Las estrechas relaciones personales entre el
instituto farmacológico nacional y los laboratorios de Londres y Solna (Suecia), son prueba del
éxito de la labor realizada por la OMS en este sector.
El Dr. TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el proyecto de resolución presentado por el Consejo Ejecutivo es enteramente aceptable. Su delegación ha considerado
siempre que los trabajos sobre patrones biológicos constituyen uno de los aspectos más importantes
de las actividades de la OMS.
A este respecto, su país está dispuesto a poner a disposición de la
OMS sus instalaciones de laboratorio, de las que no se ha hecho aún todo el uso que cabría hacer.
Además de la labor que ya lleva a cabo sobre patrones biológicos, tal vez pudiera la OMS organizar estudios especiales para normalizar los métodos de empleo de los patrones internacionales.
La experiencia adquirida en los últimos arios ha mostrado que puede haber considerables diferencias
en los resultados obtenidos, según los métodos empleados. Sería de gran utilidad para los Estados
Miembros que la OMS publicara también un manual sobre las técnicas y los métodos recomendados en
todas las etapas de la producción e inspección de sustancias biológicas.
El Dr. BANGHAM (Sociedad Internacional de Endocrinologfa) hace uso de la palabra a invitación
del Presidente y precisa que en enero de 1973 estableció la OMS relaciones oficiales con la Sociedad Internacional de Endocrinología (SIE), una organización profesional no gubernamental.
Aunque
sólo ha sido recientemente reconocida por la OMS, la endocrinología es tan fundamental para la medicina como la fisiología o la hematología.
En una resolución adoptada por la SIE en una Conferencia Internacional de Endocrinología celebrada en 1972 se pide a la OMS que amplíe su función fomentando la normalización internacional de
sustancias de interés para la endocrinología clínica humana. Está reconocida desde hace tiempo la
necesidad de patrones que aseguren la exactitud de la dosificación.
La necesidad inmediata consiste
ahora en ampliar esa normalización, para que puedan compararse con seguridad las valoraciones cuantitativas de hormonas en el diagnóstico y en la regulación del tratamiento. Muchos de los recientes
y rápidos progresos de la endocrinología se han logrado mediante el empleo de la técnica denominada
"valoración radioinmunológica ", una forma de análisis de saturación que permite determinar la concentración de muchas hormonas en la sangre. Como actualmente esas determinaciones se utilizan mucho en el diagnóstico y en el tratamiento de los enfermos, es preciso que se extienda a las mismas
la normalización internacional.
La incidencia y gravedad de las enfermedades de base endocrinológica son probablemente muy
grandes en todos los países. Entre estas enfermedades figuran enfermedades de la reproducción, enfermedades del metabolismo (como la diabetes, las enfermedades del tiroides y la osteoporosis) y diversos tipos de hipertensión, cuya importancia empieza a sobrepasar a la de grandes enfermedades infecciosas tanto por su frecuencia como por lo que cuestan a la colectividad. La normalización no
tiene sólo interés para la investigación científica sino también para la salud pública. Son de urgente necesidad medidas internacionales para establecer patrones y para asegurar la inspección de la
calidad de los reactivos, requisitos indispensables de una determinación cuantitativa exacta.
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La valoración de hormonas con fines de diagnóstico es ya elemento normal del examen y el tratamiento de los enfermos en muchos paises. Por la facilidad de aplicación, la rapidez y la posibilidad de automatización, esas pruebas son apropiadas para su empleo por los servicios sanitarios;
pero como la preparación de reactivos exige una tecnología adelantada, muchos países han de obtenerlos en el mercado. Los patrones son indispensables para la orientación de los fabricantes de buenos
reactivos y para la exclusión de los malos. Son de especial importancia para los países pequeños o
en desarrollo que carecen de experiencia o,de recursos para la inspección nacional de la calidad,
pero también son indispensables para las actividades de inspección en los países más adelantados.
Sólo la OMS tiene autoridad para el establecimiento de patrones en escala mundial.
El conocimiento de los sistemas endocrinos ha progresado rápidamente en el último decenio.
Se
han aislado y caracterizado nuevas hormonas. Se han sintetizado varias hormonas peptídicas importantes y se han descrito e identificado sistemas completos de factores que regulan la liberación de
También se ha aclarado en buena medida la fisiología de la reproducción.
hormonas hipofisarias.
Esos conocimientos han abierto una nueva era de posibilidades clínicas y diagnósticas, y a menudo
sólo transcurre un año o dos desde que se introducen nuevos métodos de valoración hasta que se aplican sistemáticamente en medicina clínica. La valoración radioinmunológica ha quedado ya firmemente
establecida en sectores ajenos a la endocrinología, entre ellos algunos en los que las autoridades
habrán de insistir firmemente en la aplicación de esas pruebas, como es el caso de las pruebas para
la detección del virus de la hepatitis B en la sangre y en los productos hemáticos.
Hasta ahora sólo un país, los Estados Unidos de América, ha adoptado medidas legislativas para
nacioregular las pruebas diagnósticas, pero el Reino Unido acaba de establecer su propio servicio
nal de valoración radioinmunológica, y probablemente no tardará en establecerse la inspección.
Como
los métodos son nuevos, ningún país ha formulado todavía especificaciones técnicas detalladas, pero
el Organismo Internacional de Energía Atómica ha organizado programas de formación y el estudio de
los principios,metodológicos, mientras que el Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos
ha publicado pautas de nomenclatura y utilización.
Así pues, ep interés público y para orientación de las autoridades sanitarias nacionales, la
OMS debiera definir en primer lugar especificaciones mínimas para la fabricación e inspección de la
calidad de los reactivos en endocrinología; y, en segundo lugar, establecer los patrones necesarios.
La Sociedad Internacional de Endocrinología está dispuesta a facilitar los recursos científicos de
que dispone; pero sólo la OMS tiene los medios y la autoridad necesaria para establecer patrones
internacionales.
Sir John BROTHERSTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya los párrafos de
la parte dispositiva del proyecto de resolución propuesto en la resolución EB51.R13. Apoya asimismo
las sugerencias hechas por el representante de la Sociedad Internacional de Endocrinologfa.
Es necesario definir especificaciones mínimas para la fabricación e inspección de la calidad de los reactivos y el establecimiento de patrones.
Las enfermedades endocrinas son de gran importancia
para la salud pública; es por ello probable que los reactivos sean muy utilizados.
Se necesitan
patrones para la orientación de los fabricantes, y sólo la OMS cuenta con la autoridad necesaria
para establecer esos patrones.
Señala a la atención de la Comisión la resolución WHA25.47 de la 25a Asamblea Mundial de la
Salud, sobre normalización de materiales de diagnóstico. Teniendo en cuenta esa resolución, espera
que se haga pronto algo respecto a los reactivos endocrinológicos.
Comparte la opinión de que es
de suma urgencia normalizar esos reactivos.
El Dr. SHRIVASTAV (India), que. es miembro de un cuadro de expertos y de varios comités, comparte el punto de vista del delegado del Reino Unido. Llama la atención sobre las palabras "o de
otros especialistas designados" que figuran en el párrafo 1 de la sección II de la parte dispositiva
del proyecto de resolución propuesto en la resolución EB51.R13.
Esa disposición es muy importante
para garantizar la flexibilidad del programa de patrones biológicos de la OMS.
Los patrones internacionales tienen a menudo que ser establecidos urgentemente o reemplazados con rapidez para que se
mantenga la continuidad de las unidades internacionales, y no siempre es posible esperar a que se
reúna el siguiente Comité de Expertos en Patrones Biológicos.
Si la preparación considerada ya ha
sido objeto de valoraciones comparativas internacionales y ya se ha definido la unidad internacional, podría consultarse a los expertos para garantizar que se han satisfecho los requisitos técnicos.
Si el Director General está entonces de acuerdo, los patrones podrían distribuirse a los Estados Miembros para su empleo. Según la naturaleza de la preparación, se consultara a unos expertos o a otros, que no habrían de ser necesariamente miembros de un cuadro de expertos.
Habría que
tener flexibilidad en la elección de expertos.
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El Dr. CHAPMAN (Canadá) dice que su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución propuesto en la resolución EB51.R13.
Ha escuchado con gran interés las observaciones del representante de la Sociedad Internacional
de Endocrinología y parece que es preciso que se extiendan las actividades al sector de los materiaEn la resoles de diagnóstico para la valoración radioinmunológica de preparaciones de hormonas.
lución WHA25.47 se pidió al Director General que estudiara la posibilidad de ampliar la acción de
la OMS en lo que respecta al establecimiento de normas para las preparaciones de diagnóstico; es de
esperar que en ese estudio se incluyan los problemas mencionados por el representante de la Sociedad
Internacional de Endocrinologa.
El Sr. LASCURAIN (Venezuela) llama la atención sobre ciertas diferencias entre la resolución
WHA18.7 y la resolución EB51.R13: hay diferencias de nomenclatura y también ciertos problemas nuAsí, en el caso de la tuberculina antigua, el segundo patrón se da con sólo una cifra
méricos.
significativa, pero el tercer patrón se da con cinco cifras significativas. La resolución WHA18.7
habla de "anatoxina tetánica simple ", mientras que la resolución EB51.R13 se refiere sólo a "anatoxina tetánica".
Existe además el problema de la conversión en unidades inglesas. Pregunta si en
el caso del suero contra el cólera porcino, por ejemplo, la cifra de 0,89 mg que se da en la resolución EB51.R13 no podría redondearse hasta 0,9. La cuestión del número de cifras significativas
que han de utilizarse en el patrón internacional tiene suma importancia.
El Dr. LAMBO, Subdirector General, expresa su satisfacción por la forma en que los delegados
se han referido a la función preeminente de la OMS en esta esfera. Existe la necesidad de una cuidadosa y bien regulada expansión de los esfuerzos de la OMS y de intercambio de información y experiencia. La OMS agradece la ayuda ofrecida por laboratorios nacionales.
Parece manifiesta la necesidad de publicar un manual sobre los métodos utilizados para la normalización de sustancias biológicas.

La función de la OMS sólo podrá extenderse para incluir una amplia serie de áctividades si los
Estados Miembros están dispuesto a colaborar, si pueden utilizarse los servicios de los laboratorios
El
nacionales y otras instalaciones y, en particular, si se dispone de expertos internacionales.
Dr. Lambo acoge con satisfacción las sugerencias del representante de la Sociedad Internacional de
Endocrinología.
El Dr. OUTSCHOORN, Jefe, Servicio de Patrones Biológicos, contesta a las preguntas formuladas
por el delegado de Dinamarca y dice que, en su labor de normalización biológica, la OMS busca asesoramiento y experiencia donde puede hallarlos. El Cuadro de Expertos en Patrones Biológicos es
muy importante, pero se ha solicitado también el asesoramiento de miembros de otros cuadros de expertos.
Se ha recurrido a consultores cuando ha sido necesario.
Cuando existe un cuadro de expertos en un sector determinado, no se realiza ningún trabajo de la OMS sin consultar de continuo a
sus miembros; en el presente caso, además del Cuadro de Expertos en Patrones Biológicos, se ha con sultado asimismo a los laboratorios internacionales de patrones biológicos y a los laboratorios.
El Director General seguirá recurriendo a todas
participantes respecto de cada patrón considerado.
esas fuentes de información.
Por lo que se refiere al manual propuesto, quiere anadir a lo dicho por el Dr. Lambo que el
acopio de material para el mismo ya se ha iniciado, pero es una tarea que requerirá algún tiempo.
Sin embargo, se dispone ya de pautas para la organización de laboratorios nacionales de inspección
de sustancias biológicas.
Se hallan además en curso trabajos sobre el acopio y elaboración de datos relativos a métodos de valoración.
En contestación al delegado de Venezuela, explica que el patrón para la tuberculina antigua
que figura en la resolución WHA18.7 es el segundo patrón internacional.
Este ha sido ahora reemplazado por el tercero, que es una preparación diferente de actividad diferente.
Para no modificar
la unidad internacional, ha sido necesario modificar la cantidad de la preparación. Es indispensable que la unidad internacional, como unidad de actividad biológica, no se modifique, la cual deberla ser utilizada por todos los países.
El número de cifras decimales no tiene relación con el grado de exactitud de la valoración.
Hay 90 000 uniSe adopta para facilitar el enunciado de actividad y la prescripción de la dosis.
dades internacionales de tuberculina antigua por milímetro y dos milímetros de la preparación en
Esto
cada ampolla.
La relación entre esas dos cantidades da la cifra de 0,011111 microlitros.
El mismo principio se aplica a
puede parecer complicado, pero facilita las cosas para el usuario.
las otras sustancias de la lista.
El Dr. SPAANDER (Países Bajos) dice que la OMS se halla en situación especialmente favorable
para reunir a todas las organizaciones internacionales interesadas en la normalización de productos
biológicos.
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Además de la Sociedad Internacional de Endocrinología, hay varias otras asociaciones dispuestas a colaborar.
Figuran entre ellas la Sociedad Internacional de Hematología, la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea, la Federación Internacional de Química Clínica, la Sociedad
Internacional de Hemostasia y Trombosis, la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología, el
Comité Internacional de Normalización en Hematología, la Unión Internacional de Química Pura y
Aplicada, y muchas otras. La OMS debe tomar la iniciativa, pero debe poner en contacto entre sí a
esas organizaciones cuando sea necesario.
Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB51.R13.1
3.

FUNCION DE LA OMS EN EL DESARROLLO Y LA COORDINACION DE LAS
INVESTIGACIONES BIOMEDICAS

Orden del día, 2.5

El Dr. MOLAPO, representante del Consejo Ejecutivo, dice que,en la 51a reunión del Consejo
Ejecutivo, el Director General presentó un informe provisional (documento A26/9) en el que se exponen los antecedentes de la cuestión y se describen los métodos actualmente empleados para ejecutar el programa de investigaciones de la OMS. El Consejo Ejecutivo pidió al Director General que
prosiguiese el estudio y presentase un informe completo en la 53a reunión del Consejo Ejecutivo y
en la 27a Asamblea Mundial de la Salud.
El Dr. KAPLAN, Director de la Oficina de Ciencias y Tecnología, dice que el Director General
presentó el informe provisional a un grupo formado por antiguos miembros del Comité Consultivo de
Investigaciones Médicas y por asesores temporeros. El grupo se reunió en febrero. Los resultados
de sus deliberaciones serán estudiados por el Comité Consultivo en su reunión de junio de 1973, en
la que se examinará la función de la OMS en el desarrollo y la coordinación de las investigaciones
médicas.
El tema se halla, pues, sometido a estudio intensivo y permanente.
El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la resolución WHA25.60
es de decisiva importancia para las actividades de la OMS relacionadas con el desarrollo y la coordinación de las investigaciones biomédicas. El informe provisional que el Director General ha presentado al Consejo Ejecutivo de conformidad con dicha resolución contiene un resumen de las actividades anteriores de la OMS; sin embargo, por razones evidentes, no presenta con bastante detalle la
situación actual ni contiene propuestas para el ulterior desarrollo de las actividades de la OMS.
Como la Comisión dispone de las actas del debate habido en el Consejo acerca del informe, se limitará a comentar algunos puntos importantes.
El desarrollo de la investigación médica tiene interés para todos los Estados Miembros sin excepción.
Sin investigación no es posible organizar un sistema eficaz de servicios sanitarios, erradicar la viruela, llevar a cabo campañas de vacunación en masa, combatir la tuberculosis con métodos modernos ni comprender las relaciones recíprocas entre los factores del medio que influyen en
la salud humana.
La lucha contra las enfermedades transmisibles sólo es eficaz cuando, merced a la
investigación médica, se han elaborado métodos satisfactorios.
En los últimos años, la lucha contra el cólera y el tratamiento de la enfermedad se han transformado radicalmente mediante la aplicación de los resultados de la investigación, que ha permitido
reducir de manera espectacular la tasa de mortalidad del cólera.
La investigación médica es una responsabilidad que se extiende a todos los médicos, especialistas, hospitales e instituciones médicas de todos los países, en el sentido de que a todos incumbe hacer acopio de conocimientos, analizar la propia labor y buscar soluciones para los propios
problemas. La investigación no se lleva a cabo exclusivamente en laboratorios; algunos de los resultados más importantes se han obtenido mediante la observación en el terreno.
La investigación
médica actual es un fenómeno mundial y sus éxitos están vinculados al trabajo de muchos millones de
hombres de ciencia y de médicos en ejercicio en diferentes países.
En los últimos años se han escrito muchos libros y ha habido muchos debates sobre los resultados y las perspectivas de la investigación médica. La conclusión principal que de ellos se desprende es que existe un frente único y mundial de investigaciones biomédicas en el que se sistematiza
el conjunto de los conocimientos acerca del hombre y de su medio, y acerca de las enfermedades y
los métodos de tratamiento. Se estudian todos los aspectos del contacto del hombre con su medio, y
hay razones para esperar importantes progresos en ese sector.

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en la
resolución WHA26.32.
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Sin embargo, el frente científico no avanza, por desgracia, de manera uniforme, y ello por tres
En primer lugar, la medicina y la biología han empezado a desarrollarse con más rapidez
que otras ramas de la ciencia y de la tecnología. La revolución biológica está empezando a reemEn segundo lugar, los diferentes sectores de la investigación
plazar a la revolución tecnológica.
En tercer lugar, hay grandes diferencias del ritmo de
médica se desarrollan con ritmos distintos.
desarrollo de la investigación biomédica en los diversos países, y esas diferencias han de tenerse en
cuenta, ya que muchos países, sobre todo los que se encuentran en vías de desarrollo, carecen aún
de medios suficientes, siendo así que su contribución podría ser de utilidad para todos los países.
No cabe superar esas diferencias, sin adoptar medidas correctivas específicas.
Hay cierto número de barreras que se oponen al desarrollo de las investigaciones biomédicas.
Una es la barrera de la información, la dificultad que encuentran los hombres de ciencia y los médicos en ejercicio para encontrar lo que buscan en el inmenso número de publicaciones científicas.
Hay también una barrera metodológica; es decir, un conocimiento insuficiente de la manera de coordinar los esfuerzos. A menudo, la investigación de un problema determinado se lleva a cabo en diversos países con métodos diferentes; los resultados no son comparables, con lo que se reduce su
Hay también una barrera eticosocial. En muchos
utilidad y se malgastan los fondos disponibles.
países es imposible aplicar los conocimientos existentes, lo que produce un sentimiento de desiluExiste además
sión en los científicos, los médicos en ejercicio y los administradores sanitarios.
Por
la grave cuestión de saber hasta qué punto son admisibles los experimentos en seres humanos.
último, se plantean los problemas cada vez más urgentes de la responsabilidad social de la investigación médica, de sus posibilidades de evolución y de la utilización de procedimientos como la
manipulación de la clave genética o la intervención en la función cerebral.
La delegación de la URSS estima que la OMS debiera dedicar especial atención a la metodología
de la cooperación internacional en las investigaciones médicas, a la coordinación de los esfuerzos
nacionales y a la promoción de éstos mediante subvenciones para las que recurrirá a todas las fuentes posibles de financiamiento. Debieran concentrarse los esfuerzos en problemas internacionales
fundamentales. El cáncer es uno de ellos, y la delegación soviética se propone presentar una pro puesta relativa a las investigaciones sobre el cáncer.
La delegación de la URSS cree que debiera ampliarse la función del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas y ve con satisfacción que ese Comité examinará en su reunión de 1973 la función
de la OMS en el desarrollo de las investigaciones biomédicas. El informe del Comité Consultivo deberá ser examinado por el Consejo Ejecutivo en su 53a reunión, a fin de que puedan aprovecharse plenamente sus conclusiones.
En sus actividades en la esfera de la investigación médica, la OMS debiera utilizar los serviLa fructífera
las organizaciones no gubernamentales con las que tiene relaciones oficiales.
colaboración de la Sociedad Internacional de Endocrinología constituye un ejemplo de lo que esas organizaciones pueden aportar.
La delegación soviética propone que la Comisión apruebe el informe del Director General y pida
Estima asimismo que sea éste que prosiga sus esfuerzos para dar efecto a la resolución WHA25.60.
ría conveniente ampliar la función de los comités de expertos de la OMS y del Comité Consultivo de
Investigaciones Médicas, y propone que se pida al Consejo Ejecutivo que examine las recomendaciones
de dicho Comité en su 53a reunión.
razones.

El Dr. SHRIVASTAV (India) destaca la importancia de las investigaciones médicas para la solución de los problemas sanitarios de los países desarrollados o en desarrollo.
De la información facilitada sobre el número de acuerdos para contratación de servicios técnicos concertados por la OMS y sobre las sumas asignadas (documento A26/9, Anexo I, Cuadro 1), resulta que en 1971 se concertaron 780 contratos, cuyo importe total fue de US $2 819 000. El promedio
por contrato parece demasiado pequeño. Para obtener resultados quizá fuera necesario aumentar los
créditos asignados en el presupuesto a la ayuda a las investigaciones.
Cada
En los últimos años la investigación ha evolucionado considerablemente en muchos países.
vez se dedican más fondos a las investigaciones. Como los problemas no son los mismos en los países desarrollados y en los países en desarrollo, el orden de prioridad debiera establecerse en consecuencia. En los países en desarrollo se necesitan investigaciones sobre las enfermedades transmisibles, mientras que en los países desarrollados preocupan sobre todo las enfermedades no transTeniendo en cuenta la evolución reciente de las investigaciones médicas en
misibles y crónicas.
diferentes países, resulta indispensable desarrollar e intensificar adn más las actividades de la OMS.
Las investigaciones biomédicas abarcan una gran variedad de sectores y comprenden la investigación sobre las prácticas sanitarias. Se ha observado que en muchos países se llevan a cabo investigaciones médicas de manera que no es siempre posible comparar los resultados o deducir conclusiones suficientemente ampliadas. Es por ello necesario introducir una cierta uniformidad en los
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métodos de investigación para poder comparar los resultados obtenidos en distintos paises.
El orden de prioridad de las investigaciones ha de decidirse tanto en el plano nacional como
en el internacional, cuando interviene la cooperación internacional.
Incumbe a la OMS una función
esencial de méxima importancia a nivel internacional.
La comunicación de los resultados de las investigaciones a los países, instituciones y organizaciones debe mejorarse también y dársele mayor prioridad, ya que ello ayudaré a los investigadores y favorecerá la buena marcha de los distintos proyectos.
En lo que a la India se refiere, la ayuda financiera de la OMS, en forma de servicios de consultores por corto plazo, becas, suministros y equipo, ha dado nuevo impulso al desarrollo de las
investigaciones médicas, aunque la ayuda ha sido más bien escasa.
Para dar mayor impulso a las actividades de investigación, la OMS debiera participar activamente en el desarrollo de un programa a largo plazo de investigaciones biomédicas integrado en su
programa actual.
Por último, el orador recuerda que ciertas actividades de investigación de la OMS son patrocinadas por la Sede y otras por las oficinas regionales. Según su experiencia, hay a veces falta
de coordinación entre esos dos tipos de actividades. No se propone criticar sino simplemente sugerir que esas actividades debieran coordinarse bien y que las regiones debieran estar bien informadas de las actividades emprendidas por la Sede.
El Profesor HALTER (Bélgica) dice que el informe que examina la Comisión no da una idea clara
y exacta de los esfuerzos de investigación de la OMS, de lo que se decide y de cómo se adoptan
ciertas decisiones.
En las investigaciones biomédicas es necesario considerar los problemas uno a
uno.
Esto significa decidir en qué sectores se propone la investigación, estudiar luego su naturaleza y establecer los métodos según se haya de desempeñar una Punción de coordinación o de promoción.
De la experiencia adquirida en su propio país y en los esfuerzos actuales para coordinar las
investigaciones dentro de la Comunidad Económica Europea se desprende claramente que es cada vez
més necesario evitar la repetición de investigaciones.
Los costos aumentan rápidamente, y siempre
que se tropieza con dificultades presupuestarias, es el presupuesto de investigación el que primero
se reduce y se plantean difíciles cuestiones de prioridad. En el informe no se da clara respuesta
a las muchas cuestiones relativas a la prioridad, tendencias y posibilidades de elección que surgen
en un sector tan vasto, al que se dedica una parte relativamente grande del presupuesto de la Organización.
No esté plenamente satisfecho de la manera en que se desarrolla el programa y tampoco
esté convencido de que siempre se haya elegido la mejor de las distintas posibilidades. Señala por
ello la conveniencia de que se constituya un órgano especial de la Asamblea de la Salud para estudiar, con el Director General y sus colaboradores, las políticas, tendencias y proyectos de la OMS
en el sector de las investigaciones biomédicas y para ayudar a establecer las prioridades.
El informe muestra que el Consejo Ejecutivo no ha podido asumir esa tarea, lo que en todo caso le sería
difícil en razón de su propia estructura.
También cabe poner en duda la procedencia de que la Organización sostenga investigaciones clínicas; otras organizaciones lo hacen ya.
La investigación es necesaria pero costosa, por lo que desea vivamente que la Organización evite la duplicación de trabajos, fomente la coordinación y las investigaciones en colaboración, tanto
nacionales como internacionales, y evite la dispersión de esfuerzos.
Es necesario facilitar fondos
adecuados para la investigación en ciertos casos; sin embargo, según su propia experiencia, es preferible limitar el número de los proyectos que reciben ayuda, y sostener en cambio suficientemente
algunas actividades cuya importancia es por todos reconocida.
La Organización podría asimismo considerar la posibilidad de apoyar a fondo algunas actividades de investigación que pudieran ser de
importancia decisiva para los países interesados.
El Dr. GREVILLE (Australia) dice que en Australia, pais desarrollado que dispone de grandes
recursos naturales, la mayor parte de las enfermedades transmisibles han dejado de constituir un
problema de salud pública, y esté surgiendo un cuadro de morbilidad del tipo que suele afectar a
los países més prósperos.
Ha sido por ello necesario dedicar una mayor proporción del producto nacional bruto a las investigaciones médicas.
Las investigaciones biomédicas y su desarrollo han llegado a constituir una actividad costosa
en la mayor parte de los países, y son los gobiernos los que han de financiarlas.
Aunque los gastos en investigaciones biomédicas han aumentando mucho en los últimos años, no sélo en Australia
sino en todo el mundo, hay razones para dudar de que el orden de prioridad esté siempre bien establecido. Su delegación estima que la investigación debe abordar los problemas de morbilidad y mortalidad que, a juicio de los gobiernos, constituyen una amenaza para el bienestar de su población.
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El nivel de vida se eleva en todo el mundo y por consiguiente bajan las tasas de mortalidad y
aumenta la expectativa de vida, lo que trae consigo un aumento de las enfermedades degenerativas y
de los problemas sanitarios relacionados con la vejez.
La investigación de las causas, prevención
y tratamiento de esas enfermedades debe coordinarse en escala mundial.
De conformidad con el último párrafo del preámbulo y el inciso i) del párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución WHA25.60,

los esfuerzos de la OMS deben encaminarse hacia las investigaciones sobre problemas de morbilidad y
mortalidad.
Hay una gama muy variada de investigaciones, desde la investigación fundamental hasta la investigación clínica aplicada, pasando por la investigación para el desarrollo, y todos esos aspectos deben ser suficientemente atendidos. Los resultados de la investigación médica fundamental deben ser evaluados y aplicados a los problemas sanitarios de la colectividad. Para obtener el máximo de resultados y reducir al mínimo el costo de la investigación sería conveniente algún sistema
internacional de coordinación que atienda sobre todo a los sectores importantes, dé nueva orientación a los esfuerzos que se hacen innecesariamente en investigaciones repetidas, reduciendo así los
gastos de capital en equipo e instalaciones, y permita obtener resultados comparables en todo el
mundo, mediante la normalización de los métodos.
Todo el que acepte los objetivos de la OMS admitirá sin dificultad que la investigación, en todos los niveles, ha de beneficiar a la humanidad en general.
La propuesta de que las investigaciones biomédicas sean coordinadas por la OMS en beneficio de un progreso ordenado y económico es una
propuesta de gran valor que cuenta con el pleno apoyo de su delegación.
El DIRECTOR GENERAL recuerda, respecto de la orientación general del programa de investigaciones de la OMS, que ese programa ha estado directamente relacionado desde su iniciación con las actividades de la Organización.
En determinados momentos y en ciertos sectores ha sido necesario
estimular la investigación a consecuencia de la falta de conocimientos y de la aparición de nuevos
problemas relacionados con algunas de las principales actividades de la Organización.
La lucha antivectorial es quizás uno de los mejores ejemplos. Los miembros de la Comisión recordarán que a
principios del decenio de 1950, cuando se observó que los insectos se estaban haciendo resistentes
a los insecticidas, con el consiguiente perjuicio para el programa antipalúdico de la OMS, ésta tuvo que buscar nuevos productos y estimular las investigaciones sobre el problema de la resistencia
para poder hacer frente a las necesidades del programa.
En 1958, la lla Asamblea Mundial de la Salud, en la resolución WHA11.35, pidió al Director General que estudiara la posibilidad de intensificar el programa de investigaciones de la Organización.
Dos reuniones de expertos estudiaron en su totalidad el programa de la Organización y sus
necesidades.
Formularon una serie de recomendaciones que fueron presentadas a la 12a Asamblea Mundial de la Salud, que las aprobó en 1959.
El programa de investigaciones de la OMS está basado en el asesoramiento del Comité Consultivo
de Investigaciones Médicas; el Director General espera que los miembros de la Comisión no olviden
en sus debates la existencia de ese órgano.
El Comité Consultivo, del que forman parte unos 18 hombres de ciencia de la máxima categoría en medicina y en investigación médica, se reúne anualmente
y cuenta con la ayuda de las reuniones de los numerosos grupos científicos de todos los sectores de
las actividades de la Organización, cuyos informes recibe.
El Director General pide a los miembros
de la Comisión que desde el comienzo de su debate tengan presente esa situación.
Por supuesto, él mismo sería el primero en aceptar cualquier solución mejor, pero cree que el
programa de investigaciones debe establecerse' en el plano científico y ser proyectado por el Comité
Consultivo de Investigaciones Médicas; el Consejo Ejecutivo debe examinar el programa y, naturalmente, se ha de facilitar a la Asamblea de la Salud toda la información que necesite.
Respecto a la sugerencia del delegado de Bélgica, señala que la OMS tiene sólo algo más de
US $5 000 000 para su modesto programa de investigaciones y no puede hacerse ilusiones acerca de su
repercusión mundial. La Organización sólo puede estimular y coordinar las actividades de otros.
La investigación es uno de los principales sectores fijados por la Asamblea de la Salud en el
quinto programa general de trabajo para un periodo determinado, es decir, el actualmente en curso.
Es posible que alguno de los sectores importantes de investigación quede a veces descuidado.
La OMS
puede estimular la investigación en sectores que no interesan a los paises ricos, pero que son de
suma importancia para los pafses en desarrollo. Cabe citar, a manera de ejemplo, los problemas de
las parasitosis.
Pocos países con la posibilidad de llevar a cabo investigaciones tienen el menor
interés en enfermedades como la oncocercosis o la tripanosomiasis, aunque algunos se hallan ligeramente interesados en la esquistosomiasis o la filariasis. Por ello, sólo la OMS, con otras organizaciones internacionales, puede tomar la iniciativa de estimular ese tipo de investigaciones.
Ni
siquiera la industria privada está interesada, por la falta de mercado para los resultados que en
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tales investigaciones se obtienen.
Si la OMS no contara con el apoyo de los gobiernos y no pudiera
estimularlos para que utilicen su influencia con el fin de resolver esos problemas, se haría caso
omiso de ellos en el mundo de hoy. No se olvide con qué consternación se supo que uno de los mayores paises del mundo, con uno de los más importantes programas de investigación, decidió financiar
solo la investigación de problemas de interés directo para el país. Por fortuna, esa política no
se mantuvo largo tiempo, porque los medios financieros e intelectuales, las instalaciones y los recursos no se hallan necesariamente donde existen los problemas; hay en verdad sectores en los que
puede hacerse muy poco sin cooperación internacional.
Para terminar, el Director General pide a los miembros de la Comisión que estudien las posibilidades de mejorar el programa de investigaciones, pero sin olvidar la necesidad de mantenerlo en
el más alto nivel científico.
La intervención de factores políticos suscitaría dificultades muy
graves en la ejecución del programa.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.

SEXTA SESION
Jueves, 17 de mayo de 1973, a las 15 horas
Presidente:

1.

Dr.

S. PHONG AKSARA (Tailandia)

PRIMER INFORME DE LA COMISION
El Dr. GURMUKH SINGH (Malasia), Relator, da lectura al proyecto de primer informe de la Comisión.
Decisión:

2.

Queda aprobado el informe (véase la página 514).

FUNCION DE LA OMS EN EL DESARROLLO Y LA COORDINACION DE LAS
INVESTIGACIONES BIOMEDICAS (continuación)

Orden del día, 2.5

El Profesor RUDOWSKI (Polonia) dice que la función de la OMS en el desarrollo y la coordinación
de las investigaciones biomédicas es compleja y hay que enfocarla de manera objetiva y ajustada a
la realidad. Ocioso es insistir en el importante lugar que ocupan las investigaciones biomédicas
entre las actividades de la OMS. Reconociendo que el informe del Director General contiene muchos
datos acerca de las actividades científicas emprendidas en muchos sectores de la salud, la delegación de Polonia está de acuerdo con las de la Unión Soviética y la India en que deberá estudiarse
con detenimiento el orden de prioridad de las investigaciones.
Los programas recientes de la OMS
comprenden investigaciones que van desde las relativas a la molécula hasta las que se refieren a
cuestiones clínicas, epidemiológicas y operativas, y comprenden la determinación de los problemas
de salud más importantes; ello demuestra la función que desempeña la OMS como organismo internacional de coordinación de las investigaciones.
El orador no puede apoyar la propuesta formulada por el delegado de Bélgica en la quinta sesión de que se cree un comité especial de la Asamblea encargado de determinar el orden de prioridad
de las investigaciones.
El Comité Consultivo de Investigaciones Médicas y los diversos comités y
grupos de expertos de la OMS ya establecen las directrices a que han de ajustarse esas actividades
y se encargan de evaluar los estudios realizados, su eficacia y sus aplicaciones prácticas.
Cabe
esperar, por tanto, como la delegación del orador tuvo ya ocasión de señalar en la 25a Asamblea
Mundial de la Salud, que se intensifiquen las investigaciones sobre problemas sanitarios de las
aglomeraciones importantes, biología de la reproducción humana, alimentos y nutrición, y desarrollo
de servicios básicos de salud, sin que las dificultades financieras de la OMS vengan a limitarlas.
En los futuros presupuestos de la OMS deben consignarse créditos más importantes para intensificación de las investigaciones en sectores determinados de la salud, para concesión de subvenciones a
los especialistas y para la formación de investigadores.
El Profesor TIGYI (Hungría) destaca la importancia de las investigaciones
biomédicas y de la
función de coordinación y apoyo que corresponde a la OMS, Es preciso intensificar las investigaciones si se quieren aprovechar los rápidos adelantos de la biología fundamental.
Hungría, como país pequeño, tiene un especial interés en que se fomente la cooperación internacional en el orden científico, y gran parte de su programa a largo plazo para el periodo 1971 -1985,
en el que participan expertos de la Academia de Ciencias y del Ministerio de Salud, está vinculado
a las actividades de la OMS; toma parte en los programas coordinados por la Organización sobre vacuna BCG y vigilancia de la salmonelosis, la shigelosis y la rubéola, y colabora con el Centro Mundial de la Gripe.
El programa nacional de investigaciones oncológicas está estrechamente relacionado con el de la OMS, lo que ha permitido dar y recibir ayuda para el estudio de la epidemiología
del cáncer y el examen de las sustancias cancerígenas.
La delegación de Hungría estima que la coordinación de las investigaciones biomédicas es una
de las actividades más importantes de la Organización; en consecuencia, apoya la propuesta de que
ese tema se incluya en el orden del die de la 53a reunión del Consejo Ejecutivo y en el de la
27a Asamblea Mundial de la Salud.
La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) dice que, a medida que aumenta la correlación entre las ciencias biomédicas y las ciencias naturales, se hace cada vez más necesario integrar los programas de
investigaciones de biomedicine en la planificación científica y tecnológica general. Además, esas
investigaciones deben hacerse con arreglo a los principios de salud pública y de las disciplinas
científicas más importantes.
Checoslovaquia figura entre los países más adelantados por lo que respecta a la organización
El desarrollo económico y cultural del país no sólo ha permitido sino que
de la asistencia médica.
ha hecho indispensable el desarrollo intensivo de la ciencia, en particular las ciencias médicas,
El país dedica grandes sumas al fomento de las investigaciones biomédicas, que
y la tecnología.
son un factor eficaz para el mejoramiento de la práctica médica.
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A juicio de la delegación de Checoslovaquia, podría aprovecharse mejor la autoridad de la OMS
para la coordinación de las investigaciones médicas en todo el mundo, sin necesidad de más fondos.
La mayor parte de los Estados Miembros están dispuestos a comunicar a la OMS, sin gasto alguno para
Asta, los resultados de sus investigaciones y a aceptar la función coordinadora de la Organización.
Ahora bien, la OMS debe fomentar el contacto con las instituciones nacionales, consultarlas, asesorarlas (sobre todo en cuanto a metodologías), facilitarles los datos que necesiten y evaluar los
En
resultados de las medidas que adopten para el mejoramiento de la coordinación internacional.
realidad, la comunicación a la OMS de los resultados de las investigaciones médicas es una de las
Las autoridades sanicontribuciones voluntarias que hacen los Estados Miembros a la Organización.
tarias de Checoslovaquia están dispuestas a facilitar esa información, si se les solicita.
El fomento de las investigaciones biomédicas podría ser una de las funciones más importantes
de la Sede, sin menoscabo de las que pudieran corresponder a las oficinas regionales en el mismo
sector.

La delegación de Checoslovaquia considera excesiva la parte que en el informe provisional se
dedica a los antecedentes históricos. Convendría que el Director General determinara la orientación general de las actividades de la OMS, los temas principales de investigación, las modalidades
de asistencia de la Organización, las formas de colaboración entre los centros nacionales de investigación, el sistema de coordinación que debe establecerse, los métodos de evaluación de resultados
Es de esperar que esos exy la manera de comunicar a los Estados Miembros los datos pertinentes.
tremos se tengan en cuenta en el próximo informe del Director General.
La oradora apoya la propuesta del delegado de Bélgica a propósito del establecimiento de un
comité de la Asamblea General encargado de estudiar la función de la OMS en el desarrollo y la
coordinación de las investigaciones biomédicas. Ese comité podría fijar la orientación del programa, establecer el orden de prioridad y formular las recomendaciones pertinentes para que los gastos
de ejecución no excedan de los límites fijados en el presupuesto ordinario.
El Dr. RACOVEANU (Rumania) dice que la mayor parte de los países realizan urja labor considerable en materia de investigaciones médicas; en la propia Rumania hay unas seis mil personas que dedican todo o parte de su tiempo a esa actividad. La OMS deberá estar en condiciones de asimilar los
Paresultados de los estudios que se realicen en los paises y utilizarlos en escala internacional.
ra ello tendría, en primer lugar, que mantener y ampliar su asistencia a los centros nacionales
que estudian problemas prioritarios de salud pública. Con alguna ayuda de la OMS, ciertos países,
como Rumania, podrían contribuir de manera provechosa a las investigaciones en muchos sectores.
En segundo lugar, la OMS debe tratar de mejorar la difusión de datos sobre las investigaciones
emprendidas y los resultados alcanzados en los Estados Miembros, contribuyendo así a evitar la duPodría estudiarplicación de actividades y a que los países puedan reorientar sus investigaciones.
se la posibilidad de dedicar una sección especial del Bulletin de la Organización Mundial de la
Salud al examen de los resultados de las investigaciones realizadas en todo el mundo, cuando esos
resultados tengan importancia especial para la salud pública.
En tercer lugar, la OMS debe mantenerse más en contacto con los organismos nacionales de coorPor últidinación de las investigaciones, estableciendo con ellos un intercambio de información.
mo, convendría reforzar la red de centros nacionales, regionales e internacionales de referencia con
objeto de que los resultados de las investigaciones puedan aplicarse en las regiones y en los países.
Las publicaciones de la Organización, como la titulada Health Hazards of the Human Environment,
en que se exponen los resultados de las investigaciones realizadas, son muy útiles para la futura
orientación de las actividades de la OMS. Es de esperar que en adelante se conceda mayor importancia a la síntesis de las investigaciones médicas, ya que sería de utilidad para los Estados Miembros en los estudios que emprenda y pondría a la OMS en mejores condiciones para colaborar en los
proyectos científicos y tecnológicos.
El Dr. SOOPIKIAN (Irán) dice que los progresos de la teoría y la práctica médica dependen de
La tendencia hasta ahora ha sido distinguir entre investigaciones médicas fundala investigación.
mentales e investigaciones aplicadas o clínicas. En la actualidad, sería quizá más exacto decir
que hay cuatro tipos de investigaciones biomédicas; a saber, la molecular o microscópica, en que
la unidad de estudio es mucho más pequeña que los organismos vivos y a menudo inferior a la célula;
la investigación clínica, referente en general a la persona; la investigación epidemiológica, que
suele concentrarse en una enfermedad o grupo de enfermedades dentro de una colectividad; y la investigación operativa sistemática que, basándose en proyecciones a corto o a largo plazo, abarca coHay muchos
lectividades enteras y comprende todas las causas de morbilidad, mortalidad e invalidez.
conocimientos que no se aprovechan debidamente en este último tipo de investigación, al que sería
muy conveniente que la OMS diera gran prioridad, dada la vital importancia que tiene para la salud
de las poblaciones.
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El Profesor RENGER (República Democrática Alemana) considera de suma importancia que la OMS prepare un programa a largo plazo de investigaciones biomédicas, teniendo en cuenta desde un principio
las tendencias internacionales en ese sector, los resultados ya obtenidos por la OMS y las activiPara esa labor,
dades prioritarias mundiales encaminadas a la protección y el fomento de la salud.
la OMS deberá recabar la colaboración de los centros, organismos y asociaciones científicas internacionales existentes, ya que así sería posible interesar a especialistas eminentes para que preparasen programas eficaces y factibles a largo plazo, y participasen en su ejecución.
Tanto el personal como los fondos disponibles deberán concentrarse, conforme a criterios más
estrictos de división del trabajo y cooperación internacionales, en los siguientes sectores: enfermedades infecciosas y parasitarias; cuestiones demográficas, en particular planificación de la familia, mortalidad infantil y salud de la madre, el nido y el adolescente; influencias del medio soSon también sectores de especial importanbre la salud; y enfermedades cardiovasculares y cáncer.
cooperación internacional en el establecimiento de sistemas
cia la formación de investigadores, la
eficaces de información científica y sanitaria, y el mejoramiento de los servicios nacionales de
Un programa que abarcara todos esos extremos permitirla que la OMS procurase dar una solusalud.
ción mejor y más eficaz a los problemas de importancia internacional.
La República Democrática Alemana cuenta con millares de medicos y demás personal científico y
técnico distribuido en siete centros de estudios biomédicos pertenecientes a la Academia de Ciencias,
14 instituciones que dependen del Ministerio de Salud y nueve escuelas de medicina; cualquiera de
esos organismos, en su especialidad respectiva, podría actuar como centro de referencia de la OMS.
El Ministerio de Salud ejerce la alta dirección de las investigaciones medicas, cuyos resultados
se procura aplicar inmediatamente en la práctica. La República Democrática Alemana está dispuesta
a poner toda su experiencia a disposición de la OMS, en beneficio de las investigaciones biomédicas.

El Dr. SINGH (Fiji) cree que, dada la posición financiera de la Organización, el programa de
investigaciones biomédicas debe mantener el nivel que ahora tiene.
El sistema de concesión de pequeñas subvenciones a investigadores particulares que trabajen en
Estamaterias de interés para la Organización permite estimular los adelantos en muchos sectores.
blecer un promedio de gastos no reflejaría el verdadero coste de los proyectos ni guardaría una proporción directa con los resultados obtenidos, ya que el estimulo que supone es más importante que
la cantidad asignada.
Las investigaciones en colaboración deben concentrarse en aquellos sectores
que precisan una labor concertada internacional que la OMS puede patrocinar y fomentar, ya que se
encuentra en condiciones especialmente favorables para ello.
El Comité Consultivo de Investigaciones Médicas y los comités y otros grupos de expertos que
actualmente se ocupan de asesorar al Director General sobre la orientación de las investigaciones
médicas parece un sistema satisfactorio, aunque quizá se pudiera estudiar la manera de mejorarlo.
Crear un comité especial para situarlo por encima de la Asamblea de la Salud podría resultar una
solución poco manejable yfrustrar las intenciones de este órgano directivo.
Sir John BROTHERSTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) manifiesta que el programa de investigaciones biomédicas de la OMS es importante por muchas razones, entre ellas, el
creciente apoyo que obtiene y el interés que despierta en los círculos internacionales de investiTodos los delegados deben constribuir a que ese interés aumente entre aquellos de sus cogación.
legas que se dediquen a las investigaciones biomédicas.
El Comité Consultivo de Investigaciones Médicas se puede considerar como representativo de la
comunidad científica internacional, y su cometido es dar directamente asesoramiento al Director
General. Sin embargo, no estaría de más que los encargados de recabar la colaboración de los investigadores de los Estados Miembros en las actividades de la OMS tuvieran información más directa
sobre la labor del Comite Consultivo. Para ello bastaría con que los informes de éste se distribuyeran regularmente en el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud.
En un momento en que la escala a que se realizan la investigaciones biomédicas y las consecuencias que tienen han adquirido tal importancia que los métodos establecidos para estimularlas y regularlas son objeto de un examen crítico en muchos Estados Miembros, quizás fuese también necesario,
para hacer frente a las considerables obligaciones mencionadas en el informe provisional, revisar
y mejorar un sistema con el que la OMS obtuvo buenos resultados en sus primeros tiempos.
El Profesor CORRADETTI (Italia) considera que el informe del Director General demuestra lo difícil que es para la OMS, ante tantas necesidades, hacer un uso óptimo de los limitados fondos de
que dispone. En el transcurso de los debates del Consejo Ejecutivo, el Profesor Aujaleu manifestó
el parecer de que la OMS se había interesado en tantos sectores de la investigación que el orden de
prioridad resulta ya confuso. El Dr. Venediktov coincide con él y en la Comisión ha habido voces
que se han elevado en el mismo sentido. Frente a la investigación, hay dos criterios principales:

324

26a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

el de los países en desarrollo, que abogan por el estudio de las enfermedades transmisibles, y el de
los países desarrollados, que dan preferencia al estudio de las enfermedades no transmisibles. Ahora
bien, esas dos opiniones no tienen por qué ser incompatibles si se da la prioridad a los problemas
urgentes y a aquellos que, como el paludismo y las enfermedades parasitarias, de lo contrario quedarían probablemente relegados a segundo plano.
Dado que ni siquiera los campos urgentes de investigación se podrían atender al mismo tiempo, la OMS ha de establecer una lista de las cuestiones
que requieren atención inmediata.
La delegación de Italia se opone a toda centralización importante de la planificación, la práctica y la inspección de las investigaciones, ya que ello entrañaría un aumento de la burocracia y
restaría fondos a la investigación propiamente dicha. Además, los investigadores necesitan proceder
con libertad.
Visto que la parte del presupuesto que se dedica a las investigaciones biomédicas es pequeña,
lo único que puede hacer la Organización es estimular esas actividades, y así ha venido haciéndolo
a través de los años mediante pequeñas subvenciones individuales a los investigadores.
A menos que
se pongan a disposición de la OMS fondos mucho más importantes, no hay por qué cambiar ese sistema,
y la atención debe concentrarse en el establecimiento del orden de prioridad.

El Dr. AUJOULAT (Francia) expone que el informe provisional puede servir de base para un fructífero cambio de impresiones pero no para adoptar decisiones.
A juzgar por la divergencia de opiniones que se observó en el debate, sería prematuro todo intento de establecer el orden de prioridad o de introducir innovaciones en el sistema establecido.
No hay que olvidar, como parece hacerse a veces, cuán limitados son los fondos de que dispone
la OMS ni la consiguiente importancia de establecer detenidamente el orden de prioridad.
Convendría también asegurarse de que todos los miembros de la Comisión aprecian como es debido la función
que ha venido desempeñando el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas desde que fue establecido
por la 12a Asamblea Mundial de la Salud. En efecto, ese Comité ha funcionado tan bien que nadie podría afirmar que el programa de investigaciones biomédicas de la OMS se haya desarrollado en ningún
momento de manera que no estuviese conforme con los deseos de la Asamblea de la Salud.
En cuanto a la orientación general de las actividades, el orador estima que no deben emprenderse investigaciones clínicas ni fundamentales, así como tampoco las que puedan realizar los centros
nacionales o internacionales existentes.
En tal sentido, apoya sin reservas los principios enunciados por el Director General en la quinta sesión, y en particular que el programa de investigaciones
de la OMS esté vinculado a los fines de la Organización.
El cometido esencial de la OMS es estimular investigaciones como las referentes a enfermedades transmisibles, salud pública o problemas de
carácter operativo, que de otro modo podrían quedar relegadas a segundo plano, y prestar atención
especial a las necesidades de los países que carecen de medios para realizarlas.
El Dr. ELOM (Camerún) dice que los Estados Miembros, y en especial los países en desarrollo,
buscan en las investigaciones biomédicas, tanto básicas como aplicadas, la solución a los muchos
El buen éxito de los programas de estos
problemas con que tropiezan sus servicios de salud pública.
Las materias que más preocupan son
países sólo se alcanzará si se dispone de nuevos conocimientos.
las neoplasias.
las enfermedades transmisibles y las de origen genético y nutricional, así como
Los problemas del medio, de ecología de los vectores y de organización de servicios sanitarios también merecen atención, sin olvidar el estudio de los remedios locales de tipo tradicional que permitirían hacer economías en la importación de medicamentos. Ahora bien, esa lista no está completa.
En cuanto a la función de la OMS en el desarrollo y la coordinación de las investigaciones bioPara
médicas, el informe provisional refleja el orden de prioridad en los paises en desarrollo.
éstos, es de especial interés el fortalecimiento del sistema de subvenciones a los distintos investigadores y a los pequeños servicios de las universidades o los laboratorios de salud pública, que
puedan realizar estudios muy útiles. Además ofrecen la ventaja de poder ser utilizados para trabajos prioritarios para el país de que se trate, mientras que los centros importantes, todos ellos
establecidos en paises desarrollados, tienen otro orden de prioridad.
Esta situación seguirá imperando durante algún tiempo.
No está muy claro cuál es la asistencia prevista en cuanto a formación de investigadores y suministros y equipo, ni tampoco la manera de obtenerla.
Camerún desearía recibir ayuda para organizaciones y centros como la Facultad de Ciencias de la Universidad de Yaundé y el Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Es de esperar que las actividades previstas se lleven a cabo con resolución y energía, ya que
se orientan en el sentido apropiado.
El Dr. STUYT (Paises Bajos) destaca la importancia que tiene la coordinación de las investigaTodos los miembros de la Comisión que han trabajado en este sector saben la pérdida de
tiempo, de energía y de recursos que puede acarrear la ignorancia de lo que se hace en otros lugares.
La OMS podría realizar, y en efecto ha realizado ya, una útil labor de información que debe
proseguir. Las enfermedades cardiovasculares, que han adquirido carácter epidémico, merecen
una atención preferente.
ciones.
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Es cierto, como dice el Director General, que la OMS debe patrocinar exclusivamente aquellos
proyectos que, de otro modo, no se realizarían. A ese respecto, convendría también que la OMS fomentase la formación en medicina experimental e investigaciones biomédicas.
Por lo que respecta a las consecuencias morales y deontológicas de la investigación médica a
que se hace referencia en el informe provisional
(documento A26/9 Anexo 1), es cierto que en la
práctica medicoquirúrgica moderna reviste suma importancia la aplicación de principios generales
humanitarios, especialmente cuando se trata de realizar experimentos con seres humanos.
El orador
está persuadido de que el personal profesional de medicina nunca olvidará la existencia de ciertos
principios éticos que han de respetarse; ello no obstante, es cometido indudable de la OMS mantener
esos principios en el primer término de las preocupaciones de la profesión médica.
El Dr. LEKIE (Zaire) señala que algunos países tienen considerables riquezas y recursos materiales que pueden utilizar conforme a sus necesidades, mientras que otros, cuyas necesidades son aún
mayores,
carecen casi en absoluto de medios para atenderlas. Exhorta a la OMS a que reorganice
su programa de manera que las investigaciones se concentren en los problemas que revisten mayor gravedad para los países en desarrollo, por ejemplo el de las enfermedades transmisibles, que esos
países no pueden solucionar por su propios medios.
El orador está totalmente de acuerdo con las observaciones formuladas por el Director General
en la sesión anterior.
El Dr. ARTEAGA (Honduras) sugiere que en los paises en desarrollo, la OMS promueva el establecimiento de comités mixtos de las autoridades sanitarias y las universidades, en materia de investigaciones biomédicas.
Las investigaciones son costosas y resulta antieconómica su realización por
distintas instituciones que apliquen diferentes métodos y tengan diferentes objetivos.
De las palabras de los oradores precedentes se deduce que la coordinación entre las diversas instituciones
es más fácil de lograr en los países socialistas; no ocurre lo mismo en muchos paises de la América
Latina ya que los centros académicos se resisten a lesionar su autoridad.
La OMS podría, pues,
realizar una labor muy útil en esa esfera.
Para el personal de salud pública es desalentador observar que se dedican esfuerzos importantes en proyectos de investigación que no guardan relación alguna con las principales necesidades del país en el orden sanitario.
Es cierto que la OMS sólo dispone de escasos fondos para la investigación, pero podría, sin
embargo, desempeñar un papel muy importante prestando su asesoramiento para la integración de los
estudios que se realicen en los Estados Miembros.
El Profesor REXED (Suecia) observa que la labor de evaluación y fortalecimiento de las investigaciones de la OMS ya quedó orientada por anteriores resoluciones de las Asambleas de la Salud y
reuniones del Consejo Ejecutivo. En efecto, ya en la resolución WHA2.19, la Segunda Asamblea Mundial de la Salud estipula: 1) que la investigación y la coordinación de las investigaciones son funciones esenciales de la Organización; 2) que se atribuirá prioridad máxima a las investigaciones directamente relacionadas con los programas de la Organización; 3) que se prestará apoyo a los trabajos de investigación en las instituciones ya existentes y se cuidará de que dichos trabajos sean
parte de la labor de los equipos de campo a los que la OMS presta su asistencia; y 4) que la Organización no se ocupará de establecer bajo sus auspicios instituciones internacionales de investigaEsos principios siguen siendo tan válidos hoy como cuando se enunciaron y, junto con las norción.
mas, más detalladas, de 1958 y 1959 y el contenido de la amplia resolución WHA25.6O, adoptada en
1972, constituyen una excelente orientación para el desarrollo de las actividades futuras.
Aunque todos los miembros de la Comisión estarán de acuerdo en que las actividades de investigación deben ocupar un primer lugar en el orden de prioridad de la OMS, han de recordar que ésta disTeniendo en cuenta que es poco probable que el prepone de medios muy limitados para efectuarlas.
supuesto de la OMS para investigaciones aumente en los próximos años, hay que hallar la manera de
Importa reconocer, sobre todo, que la OMS no puede
hacer un uso óptimo de los medios disponibles.
hacer ciertas cosas.
Por ejemplo, no podría actuar como una junta mundial de investigaciones médicas, ya que carece de los recursos y de los expertos necesarios para el desempeño de ese cometido.
Tampoco podría ser una especie de organismo universal de coordinación de las investigaciones de todo tipo porque la experiencia ha demostrado que es bastante dificil dirigir y coordinar esos trabajos dentro de una sola institución.
Ahora bien, la OMS puede establecer el orden de prioridad de los estudios que guarden estrecha
relación con su programa de actividades, determinar los sectores en que es verdaderamente necesario
investigar y, por ultimo, coordinar la labor que en ellos se realice. Como ejemplo de esas actividades prioritarias pueden citarse las investigaciones sobre epidemiología e informática, tema que
constituye el próximo punto del orden del día de la Comisión. Aunque la OMS no puede por sí sola
realizar todos los trabajos necesarios, el informe que ha preparado será útil para los países que
deseen emprenderlos.
La OMS tiene también una función coordinadora en sectores específicos y limitados, que requieCuando se ha definido uno de esos sectores, la OMS puede organizar investigaren investigación.
Una vez en
ciones en colaboración y procurar que las realicen instituciones y grupos nacionales.
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marcha la coordinación resultará más fácil obtener de los países o de las instituciones apropiadas
ayuda financiera para trabajos concretos de investigación.
Tal ha sido el sistema utilizado en el
caso del Programa Ampliado de Investigación y Perfeccionamiento y de Formación de Investigadores en
Materia de Reproducción Humana, al que los países han contribuido generosamente una vez que la OMS
le dio carácter prioritario. Seria dtil examinar los métodos de coordinación utilizados en ese tipo de programa, porque la experiencia adquirida sería aprovechable en otros sectores considerados de
gran prioridad por la OMS.
Otra función útil que podría desempeñar la OMS sería la de establecer centros de investigación
en paises donde todavía se realizan pocos trabajos de esa índole.
Como ha señalado el delegado de
Zaire, la necesidad de una labor investigadora se deja sentir en muchos países que no tienen ni siLa OMS podría recaquiera los recursos indispensables para establecer las instituciones adecuadas.
bar a tal efecto ayuda específica de los organismos de otros países, quizá persuadiendo a las universidades e institutos de investigación para que se encargaran de crear los oportunos centros allí
donde fueren necesarios. Por lo que respecta a la coordinación de los trabajos, debe mantenerse el
sistema de centros de referencia, de investigación y de formación de investigadores, que ya ha dado
buenos resultados en la práctica.
No estaría de más que el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas tratara de hallar un método m£s eficaz de asesorar a la Organización para que sus servicios puedan aprovecharse al maximo.
No es preciso establecer ningón nuevo mecanismo dentro de la OMS para la orientación y ayuda de
,las investigaciones.
Ello no obstante, convendría proceder a una nueva evaluación de los métodos
existentes, para darles más eficacia y flexibilidad.
El Dr. LEAVITT (Estados Unidos de América) opina que la OMS debe concentrar su atención en la
necesidad de perfeccionar el análisis de los programas de la Organización, y adoptar una visión
más realista de sus actuales prioridades de investigación, de modo especial en lo que atañe a los
esfuerzos de los Estados Miembros en el sector de las investigaciones internacionales.
Deber£ también fomentar en mayor grado un intercambio de información sobre cuestiones de investigación, de presupuesto y de prioridades sanitarias en el plano nacional, con el fin de que los Estados Miembros
puedan tener una mejor perspectiva de sus programas de actividades.
Los Estados Unidos de América ya han iniciado una campaña intensiva contra el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, que son las dos principales enfermedades mortales entre su población.
Prestan apoyo, además, a varias investigaciones sobre enfermedades transmisibles, mortalidad infantil, enfermedades del medio, artritis, enfermedades del metabolismo y otros problemas importantes.
Su Gobierno continuará examinando sus objetivos en función de sus prioridades de investigación, y
efectuando los reajustes necesarios en su estructura de base.
Uno de los principales factores que
será preciso tener en cuenta al proceder a esos reajustes será el de las investigaciones en curso
de ejecución en otros Estados Miembros o a cargo de organizaciones internacionales como la OMS, cuya función coordinadora es tan importante.
Convendría que la OMS tomara la iniciativa de definir los principios en que ha de basarse la
investigación científica de los problemas biomédicos. Así podrían los servicios especializados establecer metodologías que facilitaran el intercambio de datos científicos y permitieran a las autoridades nacionales adoptar medidas para la protección de la seguridad y la salud humanas.
El orador se manifiesta de acuerdo con el delegado de la URSS en que un convenio internacional sobre principios científicos básico y normalización de metodologías contribuiría a evitar costosas e innecesarias duplicaciones y acelerar la solución de problemas sanitarios en todo el mundo.
Apoya resueltamente una definición más general de la expresión "investigación biomédica" ya que
una interpretación más amplia de la misma alentaría a la OMS a aumentar sus esfuerzos para aplicar la
metodología de la investigación a los problemas de la planificación, la formación y la utilización
de los recursos de personal en los países de todo el mundo, económicamente desarrollados o en vías
de desarrollo.
Entre los principales obstáculos que dificultan la prestación de servicios básicos de asistencia sanitaria figuran la escasez de personal de salud capacitado, su distribución inadecuada, su elevado costo y su utilización ineficaz. En la mayoría de los países, el problema se ha enfocado adoptando actitudes tradicionales, sobre una base empírica o mediante el trasplante de costosos y complicados sistemas de un país a otro, sin someter a ninguna prueba científica las hipótesis fundamentales
ni utilizar métodos de evaluación.
En la actualidad, se están elaborando nuevas técnicas científicas para la planificación de personal, la investigación en la enseñanza, el análisis de tareas y la formación y perfeccionamiento de
personal; y la OMS debe situarse en la vanguardia de esas investigaciones.
La Organización tiene un
historial ciertamente notable como patrocinadora de investigaciones sobre recursos de personal sanitario, pero habrá que otorgarles mayor prioridad dentro del programa de investigaciones de la OMS.
Se adhiere el orador a las observaciones formuladas por el delegado de los Países Bajos acerca
de la necesidad de que la OMS ejerza una función principal en el estudio de las cuestiones éticas y
jurídicas que se plantean en la investigación biomédica. Los Estados Unidos se interesan vivamente
por esas cuestiones y están dispuestos a colaborar estrechamente con la OMS en la tarea de definirlas.
El Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, establecido en 1959, ha ejercido desde entonces
una función muy útil.
A lo largo de los dltimos 14 años, sin embargo, los intereses de la Organización en el sector de la investigación se han ampliado enormemente y sus realizaciones en ese aspecto
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han adquirido mayor complejidad. Resulta problemático, por consiguiente, que una sola reunión al
año del Comité baste para satisfacer las necesidades de la OMS en materia de asesoramiento sobre su
programa general de investigaciones biomédicas. Convendrá, pues, que el Comité se reúna con más
frecuencia o, en otro caso, que se creen subcomités de trabajo encargados de estudiar en profundidad problemas concretos.
En cambio, no es de suponer que un grupo especial designado por la Asamblea de la Salud bastara a este propósito.
El Dr. ACUÑA (México) dice que México es un país en desarrollo y, como tal, sus necesidades en
materia de investigación son superiores a las de los paises desarrollados, por lo que, para cubrirlas, necesita no sólo investigadores sino también institutos de investigación.
Dentro del programa
de la Oficina Regional para las Américas, se han establecido varios centros encargados de llevar a
cabo investigaciones sobre los principales problemas de la Región; entre esos centros figuran el
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá, el Centro Panamericano de Zoonosis y el Centro
Panamericano de Fiebre Aftosa; también está en proyecto un Centro Panamericano de Ecología Humana.
Estos institutos ponen de manifiesto la utilidad no sólo de coordinar las investigaciones sino de
unir los recursos de varios países en el ámbito regional, para efectuar investigaciones sobre aquellos problemas de mayor trascendencia en la Región.
La investigación biomédica es de la mayor importancia para los países en desarrollo y la ayuda
de la OMS es indispensable para encauzar debidamente los recursos aportados por otros países o instituciones privadas, y para que el personal formado en el extranjero pueda regresar a los países en
desarrollo y aplicar en ellos sus conocimientos de las técnicas de investigación.
El Dr. KAPLAN, Director de la Oficina de Ciencia y Tecnología, dice que las observaciones y sugerencias formuladas por los miembros de la Comisión se tendrán en cuenta en el estudio que la OMS
está realizando sobre la materia, y que deberá presentarse al Consejo Ejecutivo, en su 53a reunión,
y a la 27a Asamblea Mundial de la Salud.
(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la décima sesión, sección 3.)
3,

INVESTIGACIONES DE EPIDEMIOLOGIA E INFORMATICA

Orden del día, 2.6

El PRESIDENTE recuerda que en la resolución WHA25.48 se pedía al Director General que informara a la 26a Asamblea Mundial de la Salud sobre las actividades de la Organización en materia de investigaciones de epidemiología y ciencias de la comunicación, así como sobre los programas a medio
y largo plazo previstos en ese sector.
El Dr. MAHLER, Subdirector General, presenta el informe (documento A26/10), cuya primera parte
contiene unas consideraciones generales sobre el programa de epidemiología e informática de la OMS
y sobre cómo se desarrolla este programa, mientras que en la segunda parte del informe se describen
brevemente varios proyectos específicos de investigación.
La epidemiología ha pasado por un rápido proceso de desarrollo que ha modificado su enfoque, su
alcance y su metodología. Mientras que, inicialmente, trataba de enfermedades determinadas y de su
génesis y su distribución, en la actualidad atiende al cuadro general en el que intervienen múltiples
enfermedades, y a la salud dentro del contexto ecológico general.
Esta preocupación por la calidad
de la vida humana ha hecho que en la actualidad la epidemiología abarque las ciencias sociales, el
análisis de sistemas, la investigación operativa, la economía y la tecnología del cálculo electrónico.
Como consecuencia de esta evolución constante, en 1963 se estableció en la Sede de la OMS un
grupo encargado de la elaboración de datos al que en 1966 se dotó de instalaciones de cálculo electrónico.
En 1967 se creó un grupo encargado de estudiar los recursos sobre epidemiología e informática y en 1969 otro grupo para el análisis de proyectos. La finalidad del grupo encargado del estudio de los recursos era acelerar la tendencia existente y actuar como catalizador para el desarrollo
de nuevas tendencias y nuevas ideas, para la aplicación y ensayo de nuevos métodos y para fomentar
el enfoque multidisciplinario. Estos grupos han contribuido a introducir conceptos modernos en la mayoría de los programas de la OMS.
La investigación debe orientarse hacia la solución de los problemas; esta orientación está en
armonía con los cambios estructurales que se producen en la OMS, y gracias al Director General hubo
mayor flexibilidad en la movilización de los recursos en aquellos sectores del programa donde son
más necesarios.
Existe un interés incesante por la determinación de nuevos métodos y por el perfeccionamiento de las actividades de investigación y de los programas habituales.
Todos los esfuerzos
convergerán en la finalidad primordial de prestar una asistencia sanitaria más eficaz a un mayor número de personas.
La investigación epidemiológica debe facilitar los datos necesarios para el funcionamiento de
unos sistemas de información que influyan en los programas de salud de los países.
Las investigaciones epidemiológicas, desde las más sencillas hasta las más complicadas, están justificadas si se
orientan a facilitar datos que permitan a los encargados de ello adoptar las mejores decisiones. Por
supuesto, habrán de tener una motivación para hacer uso de esa información.
Y la tendrán así para
utilizar mayormente pruebas objetivas y no basadas en meras impresiones.
Aun en las actividades corrientes o llamadas "de investigación ", el acopio de datos no siempre
se rige por una formulación clara de los objetivos; o bien estos objetivos no están relacionados con
las necesidades de los consumidores, o su realización no guarda proporción con los recursos disponibles
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o responde a planes tradicionales o anticuados que nadie se atrevió a modificar. Lo que hay que
preguntarse no es " ¿Qué" sino "Para qué ?" Y lo que se impone es la acción antes que la defensa propia burocrática. Así es como se han fijado en la OMS los sectores prioritarios dentro de las investigaciones epidemiológicas.
El Dr. EL IMAM (Sudán) hace saber que ha surgido en su país una nueva preocupación por el estaEn el primer párrafo de la página 14 del
blecimiento de servicios de salud para los trabajadores.
documento A26/10 se hace referencia a una serie de investigaciones sobre problemas sanitarios en las
pequeñas industrias y en los trabajos agrícolas, cuyos resultados le interesaría mucho conocer.

El Dr. HEMACHUDHA (Tailandia) se manifiesta particularmente interesado por las investigaciones
También le
sobre el terreno, de carácter operativo, dirigidas hacia la solución de los problemas.
interesan las investigaciones mencionadas por el delegado del Sudán y le gustaría obtener información acerca de sus resultados.
El Dr. JEANES (Canadá) se interesa también por los resultados de las investigaciones mencionadas en la página 14 del documento A26/10.
El Dr. DAIMER (Austria) dice que los servicios de salud austriacos deben hacer frente a los
problemas planteados por la tecnología y la vida modernas, entre los cuales figuran la deterioración
del medio, los riesgos para la salud creados por la industria y los nuevos productos químicos, los
riesgos para la salud debidos a los alimentos, el consumo de drogas, el movimiento demográfico, el
aumento de la morbilidad y la mortalidad por causa de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer,
Existe también el problema cada vez mayor de las personas de edad
y los accidentes de tráfico.
1) la
La prestación de asistencia sanitaria tropieza con dos problemas fundamentales:
avanzada.
gran escasez de enfermeras, y 2) el enorme aumento registrado en el costo de la prestación de servicios sanitarios sin que, al parecer, se observe un aumento proporcional en cuanto a eficacia y
efectividad.
El Gobierno de Austria reaccionó frente a esta situación estableciendo en 1972 un Ministerio de
Sanidad y de Protección del Medio, y creando, en enero de 1973, un Instituto Federal de Salud Pública, cuyas tareas se ajustan al programa de investigaciones de la OMS, especialmente en lo que resEl Ministerio espera recibir apoyo para desarrollar y
pecta a la epidemiología y la informática.
perfeccionar sus sistemas de información sanitaria y para fomentar las investigaciones y la formación profesional en el sector de la salud. Sabe también que puede recibir apoyo y asesoramiento de
la experiencia acumulada por la OMS y los conocimientos de que se dispone en la Organización, así
como de los numerosos proyectos de investigación que la OMS ha ejecutado o fomentado.
El programa de investigaciones de la OMS para el periodo 1969 -1972 abarca muchos de los problemas que se le plantean a Austria en el funcionamiento de su sistema sanitario y en el establecimiento de estrategias para satisfacer las necesidades de los enfermos y los sanos.
El Dr. ANSARI (Paquistán) habla en nombre de un país en desarrollo que tiene el mayor interés
en utilizar métodos científicos en sus servicios de salud, puesto que, dada la limitación de sus
recursos, le conviene utilizarlos de modo que se obtenga de ellos el máximo beneficio para la población.
Pregunta si puede establecerse un sistema común de elaboración de datos, propuesto por la OMS,
Se refiere también a los recursos desperdiciados
que pueda funcionar con calculadoras electrónicas.
en la formación de médicos que después abandonan el país y pide que se le sugieran métodos para resolver este problema del éxodo de cerebros.
El Dr.RADOVANOVIC (Yugoslavia) informa de los buenos resultados obtenidos, gracias a un programa de investigaciones análogo al de la OMS en la erradicación de la sífilis endémica, el paludismo
y el tracoma, y de los progresos realizados en la busca de métodos más eficaces para erradicar el
Habida cuenta de que se desconoce la etiología de la nefritis endémica, sugiere que este
tifus.
problema se incluya en futuras investigaciones.
En interés de los países en desarrollo, no hay que olvidarse en el programa de investigaciones de la OMS de las enfermedades transmisibles y se ha de hacer todo lo posible por aumentar la
En tal sentido, espera el orador que
eficacia de las vacunas, los sueros y la quimioprofilaxis.
Yugoslavia aporte una notable contribución con sus trabajos para obtener una vacuna eficaz contra
En el sector de las enfermedades no transmisibles, confía en que en futuras invesla disentería.
tigaciones se estudie el diagnóstico precoz de la diabetes y la lucha contra esta enfermedad; en
Yugoslavia, en la Vojvodina particularmente, se ha ensayado en toda la población un método de diagAsí, pues, con las sugerencias mencionadas, su delegación acepta
nóstico para esta enfermedad.
el programa de investigaciones epidemiológicas de la OMS por considerarlo sumamente útil para los
países en desarrollo.
(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la undécima sesión, sección 1.)

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.

SEPTIMA SES ION

Viernes, 18 de mayo de 1973, a las 9,30 horas
Presidente:

1.

Dr. S. PHONG AKSARA (Tailandia)

EXAMEN Y APROBACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA
Y DE PRESUPUESTO PARA 1974

Observaciones y recomendaciones del representante del Consejo
Ejecutivo y del Director General; informe sobre la cuantía
del presupuesto efectivo y sobre el nivel presupuestario para
1974 y examen de las proyecciones establecidas respecto del
presupuesto de 1975

Orden del día, 2,2

Orden del día, 2.2.1 y 2.2.2

El PRESIDENTE invita a la Comisión a considerar en primer lugar el presupuesto efectivo y el
nivel presupuestario para 1974, ya que el examen de las proyecciones establecidas respecto del presupuesto de 1975 se hará una vez aprobado el proyecto de resolución sobre la cuantía del presupuesto
efectivo y el nivel presupuestario para 1974. Conviene tener en cuenta el informe de la Comisión B
a la Comisión A (véase la página 517), así como el documento de trabajo que lleva en anexo el proyecto
de resolución sobre el presupuesto efectivo y el nivel presupuestario para 1974 (documento A26 /WP/6),
donde se ha dejado un espacio en blanco para insertar la cifra correspondiente a la cuantía del presupuesto efectivo.
El proyecto de resolución dice así:

La 26a Asamblea Mundial de la Salud
RESUELVE:
1)
que el presupuesto efectivo para 1974 sea de US $106 328 800;
2)
que se establezca el nivel presupuestario en cuantía igual a la del presupuesto efectivo indicado en el párrafo 1), más los impuestos del personal y las contribuciones correspondientes a la Reserva no repartida; y
3)
que el importe de las contribuciones de los Miembros se fije en cuantía igual a la del
presupuesto para 1974 después de practicar la deducción de US $2 000 000, importe probable
del reembolso con cargo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
El Dr. MOLAPO, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el informe del Consejo Ejecutivo
sobre el proyecto de programa y de presupuesto para 1974, contenido en Actas Oficiales N° 207.
De
conformidad con la práctica establecida, el Comité Permanente de Administración y Finanzas ha examinado y analizado detalladamente el proyecto de programa y de presupuesto para 1974 (Actas Oficiales N° 204).
El Comité Permanente debatió también algunas cuestiones de gran importancia y formuló
varias sugerencias, habida cuenta de la resolución WHA5.62. Por su parte, el Consejo, Ejecutivo examinó después el proyecto de programa y de presupuesto, teniendo en cuenta las observaciones del
Comité Permanente.
Según se indica en el primer párrafo del Capítulo I del informe del Consejo Ejecutivo, el Director General presentó un proyecto de presupuesto efectivo por una cuantía de US $100 250 000.
Sin
embargo, y como consecuencia de ulteriores acontecimientos, el presupuesto efectivo propuesto asciende a US $106 328 800.
Según la información contenida en el párrafo 6 del Capitulo I, más de la mitad
del aumento total propuesto por el Director General para 1974 está destinado a mantener los puestos
de plantilla existentes en 1973 y a costear otros gastos fijos, además de la módica ampliación de las
actividades de la Organización que se menciona
en el párrafo 2 del mismo capitulo. El análisis detallado del proyecto de programa y de presupuesto efectuado por el Consejo figura en el Capitulo I.
Importa tener particularmente en cuenta la resolución EB51.R17, que contiene una resolución sobre el
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud cuya adopción se recomienda a la 26a Asamblea Mundial
de la Salud.
El Capitulo II trata de varios asuntos de importancia examinados por el Consejo. Como puede
verse en el párrafo 2, el Consejo ha estimado que el proyecto de presupuesto permitirá a la Organización Mundial de la Salud cumplir sus funciones constitucionales, habida cuenta del grado de desarrollo a que hubiere llegado, y que el programa anual se ajusta al programa general de trabajo aprobado por la Asamblea de la Salud, según lo dispuesto en la resolución WHA5.62.
Conviene prestar especial atención a la Parte 3 del Capítulo II, que contiene las recomendaciones del Consejo Ejecutivo
sobre el proyecto de presupuesto efectivo para el ejercicio de 1974. En su resolución EB51.R24,
el Consejo recomendó un presupuesto efectivo de US $100 250 000. Sin embargo, habida cuenta de la
posibilidad de que surgieran nuevos incidentes con anterioridad a la Asamblea Mundial de la Salud,
el Consejo Ejecutivo pidió a su Comité Especial que considerase las necesidades de recursos suplementarios que pudieran surgir. Como se desprende del segundo informe del Comité Especiall y de la
declaración formulada por el representante del Consejo Ejecutivo ante la Asamblea de la Salud, el
Director General presenté al Consejo Ejecutivo un informe sobre la situación creada por los rea-

1 Véase Act, of. Org. mund. Salud, 1973, Ñ 209, Anexo 10.
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justes monetarios de febrero de este año, y el presupuesto efectivo sometido a la consideración de
la Asamblea de la Salud asciende a US $106 328 800.

El DIRECTOR GENERAL expone sus comentarios y recomendaciones a la Comisión, y recuerda que la
cuantía total del presupuesto efectivo propuesto por él para 1974, según se indica en Actas Oficiales N° 204, ascendía a US $100 250 000.
Como es bien sabido, los reajustes monetarios internacionales que se produjeron en febrero de 1973, es decir, con posterioridad a la preparación del
proyecto de presupuesto para 1974, entrañaron necesidades de créditos suplementarios para 1974 por
una cuantía de US $6 078 800, con lo cual la cuantía total del presupuesto efectivo propuesto para
1974 se elevó a US $106 328 800.
Los factores implicados en los problemas presupuestarios planteados por los reajustes monetarios internacionales y por las crecientes tendencias inflacionistas en numerosos países del mundo
son bien conocidos de todos y se han debatido con considerable detenimiento en recientes reuniones
del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud.
Dichos factores se exponen también en lineas
generales en el informe del Comité Especial del Consejo.
Después de la devaluación del dólar de
los Estados Unidos de América en relación con el oro, acaecida en febrero de este año, y de lasmodificaciones de los tipos de cambio de otras monedas utilizadas por la Organización para efectuar
pagos en relación con sus actividades, se procedió a un nuevo cálculo de las necesidades presupuestarias correspondientes al programa de 1974 contenido en Actas Oficiales N° 204.
Partiendo de las
últimas informaciones disponibles sobre los tipos de cambio entre el dólar de los Estados Unidos de
América y las monedas que la Organización utiliza primordialmente (por ejemplo, el franco suizo),
así como las monedas de varios paises donde existen oficinas regionales, se pudo calcular que la
ejecución del programa propuesto para 1974 costaría US $106 328 800. Conviene tener presente que,
como en el caso de la revisión del proyecto para 1973, en el nuevo cálculo sólo se consideraron las
necesidades suplementarias mínimas relacionadas con las principales partidas de gastos y únicamente
en la medida en que fue posible determinarlas en función de factores conocidos.
Asi pues, el aumento respecto del presupuesto de 1973, con inclusión de las necesidades suplementarias para aquel año,
es de US $9 645 900, o sea del 9,97 %.
Al examinar el presupuesto para 1974 importa tener muy en cuenta otros dos factores:
la creciente tendencia inflacionista que se observa en muchos paises y el carácter inestable de la situación monetaria internacional. Por ello, no es posible prever si en los días o meses por venir se
producirán nuevos reajustes de las paridades de las monedas utilizadas por la Organización, lo cual
afectaría naturalmente al presupuesto de la Organización, como lo ha hecho en los últimos años.
El espectro de los persistentes efectos erosivos de la inflación preocupa a muchos gobiernos,
y, por supuesto, a todas las organizaciones internacionales, que se ven en la necesidad de aumentar
sustancialmente sus recursos por esta sola razón. En la actualidad, la tasa de inflación en alguEl pafs donde
nos paises alcanza un nivel próximo al 10% anual, según las proyecciones efectuadas.
la OMS tiene su Sede, juntamente con otros, ha experimentado en los últimos años una tasa de inflaasí, el aumento anual del costo de vida ha pasado de un promedio del 1,5% entre
ción acelerada:
1950 y 1960 al 6,9% en 1972, con las consiguientes repercusiones en el presupuesto de la Organización, que efectúa en este país cerca del 35% de sus gastos. El mundo atraviesa un periodo de inestabilidad económica, y la impresión general es de que las fluctuaciones en los tipos de cambio monetarios continuarán todavía durante algún tiempo.
Entretanto, la Organización se encuentra ante
el problema de que cada vez necesita más dólares para cumplir con sus compromisos en varias monedas
diferentes.
El orador ha hecho particular hincapié en esos factores a causa de sus repercusiones extremadamente graves en el presupuesto de la Organización y en atención a las observaciones formuladas
en ocasiones anteriores por varias delegaciones en el sentido de que seria deseable estabilizar el
presupuesto de la OMS. Ciertamente, una comparación entre el presupuesto aprobado para 1961, por
Y, sin
ejemplo, y el aprobado para 1973 muestra un aumento de US $18 632 000, es decir del 24,77 %.
embargo, si se tienen en cuenta los diversos reajustes monetarios internacionales, se verá que el
presupuesto de la Organización durante este mismo periodo ha sufrido en la práctica una pérdida de
A
un 5% aproximadamente en su poder adquisitivo en lugar de aumentar en la proporción mencionada.
este respecto conviene tener presente la situación del personal de la OMS, cuyos sueldos , en términos de
poder adquisitivo real, no han aumentado en proporción al aumento del coste de vida desde 1971. De hecho, en
algunos casos resultan más bajos en 1973 que en 1971. Es de esperar que la Asamblea de la Salud tenga muy en
cuenta esta consideración, toda vez que afecta a la moral del personal. No hay que olvidar tampoco que algu-

nos paises pagan ahora menos por los dólares que compran, factor que merece tenerse muy en cuenta.
Es evidente que será preciso aumentar bastante las contribuciones para cubrirlas necesidades
del nuevo presupuesto efectivo de US $106 328 800. En este aumento influye también el hecho de que
no se dispone de ingresos ocasionales para contribuir a financiar el presupuesto de 1974, ya que
todos los ingresos ocasionales se han utilizado para financiar las asignaciones suplementarias de
1973. Aun comprendiendo la posición de las delegaciones que acaso opongan objeciones al aumento
propuesto, y aun simpatizando con esta actitud, el orador espera que la Asamblea de la Salud tenga
en cuenta dos consideraciones de importancia: en primer lugar, que las propuestas originales para
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1974, según figuran en Actas Oficiales No 204, son indudablemente moderadas en comparación con las
de 1973 y apenas suponen un verdadero aumento y, en segundo lugar, que la cuantía adicional requerida actualmente para 1974 es el resultado de circunstancias totalmente ajenas a la voluntad del
Director General, y no tiene otro objeto que permitir a la Organización ejecutar el mismo programa
originalmente propuesto y recomendado por el Consejo.
Las decisiones adoptadas por la Asamblea de la Salud en anteriores reuniones han permitido a
la OMS mantener una sólida posición financiera y es de esperar que así continúe siendo.
Habida
cuenta de la inestable situación monetaria internacional y de todos los demás factores antes mencionados, el Director General considera importante que la Asamblea de la Salud apruebe un presupuesto efectivo para 1974 de una cuantía no inferior a US $106 328 800.
El Sr. FURTH, Subdirector General, señala a la atención de la Comisión la nota del Director
General que lleva anexo el proyecto de resolución sobre el presupuesto efectivo y el nivel presupuestario para 1974 que la Comisión debe examinar. El texto es el mismo que el del proyecto de resolución adoptado el año anterior con respecto al presupuesto efectivo y al nivel presupuestario
para 1973.
Los Miembros recordarán que, en virtud del Artículo 70 del Reglamento Interior de la
Asamblea de la Salud, las decisiones deben adoptarse por una mayoría de los dos tercios.
El Dr. SHRIVASTAV (India) felicita al Director General por la claridad con que ha expuesto la
situación presupuestaria. El Director General se ha rferido a una disminución real de un 5% aproximadamente del presupuesto de la Organización entre 1971 y 1973 como resultado de las tendencias
inflacionistas.
A ese respecto, convendría aclarar a qué actividades de la Organización ha afectado
mayormente esa reducción en términos de poder adquisitivo, es decir, si se han producido reducciones
en el personal o en las actividades sobre el terreno, por ejemplo.
En cuanto a la cuestión de la escala de contribuciones para 1974, es dudoso que en vista de la
grave situación financiera, que afecta particularmente a paises como Bangladesh, resulte oportuno
reducir la contribución de los Estados Unidos de América del 30,82% al 29,28 %.
Cierto es que ya se
ha decidido que la contribución de un Miembro no debe en ningún caso exceder del 25 %.
El orador
ignora si algún otro país, como la URSS o el Reino Unido, por ejemplo, resultarán afectados, pero
considera que la situación actual no autoriza a disminuir la carga que pesa sobre los países más
ricos.

El Dr. TATOCENCO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el presupuesto efectivo
para 1974, que rebasa los US $100 000 000, representa un aumento enorme respecto de los diez últimos años. En 20 años el presupuesto de la Organización se ha multiplicado por 10, aumento que excede en gran medida al exigido por la inflación. La delegación de la URSS ha puesto constantemente
de relieve el hecho de que la tasa de aumento del presupuesto de la OMS es muy superior a la tasa
de aumento de la renta nacional de varios Estados Miembros y de las sumas que éstos dedican a los
servicios de salud.
En los últimos años la posición financiera de la Organización se ha visto complicada por la
crisis monetaria internacional, que se ha traducido en asignaciones suplementarias de una magnitud
sin precedentes en la historia de la Organización. La delegación de la URSS ha declarado repetidas veces que las necesidades financieras adicionales de la OMS deberían cubrirse por medio de procedimientos financieros, mediante economías, y no aumentando la tasa de crecimiento del presupuesto
y de las contribuciones de los Miembros.
El aumento constante del presupuesto de la OMS, particularmente en tiempos de crisis financiera,
no contribuye a mejorar la eficacia de sus actividades; al contrario, da pie a la aparición de nuevas dificultades. En los últimos años la Asamblea de la Salud ha adoptado varias decisiones encaminadas a mejorar y modernizar las actividades de la OMS, pero el aumento de personal y del número
de consultores reflejado en el presupuesto parece indicar que tales decisiones no se han llevado a
efecto.

Parece ser, también, que en la mayoría de los casos no se ha intentado seriamente evaluar los
programas de la Organización que están en ejecución o los ya terminados.
El excesivo aumento del presupuesto parece deberse a un cambio en las funciones básicas de la
Organización.
Por desgracia, la OMS no se ha convertido todavía en el centro coordinador del sector de la salud que estaba llamada a ser; así cabe deducirlo de las sumas relativamente mezquinas
asignadas al desarrollo de la investigación médica en las previsiones presupuestarias para 1974.
En cambio, más de la mitad del presupuesto regular se dedica cada año a asistencia directa a los
paises. Ningún otro organismo especializado dedica una proporción tan grande de su presupuesto a
ese aspecto de sus actividades. Ciertamente, la asistencia directa a los países es una parte importante de las actividades de la OMS, pero la delegación de la URSS estima que esa asistencia debería
prestarse según el sistema adoptado por el PNUD.
La delegación soviética no acepta la suma propuesta para el presupuesto efectivo de 1974 y votará contra el proyecto de resolución presentado a la Comisión. Al mismo tiempo considera que, en
vista de la crisis monetaria y de la inseguridad en cuanto al futuro del sistema monetario internacional, es imprescindible revisar sin demora los métodos de financiación de las actividades de
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Aumentando el número de monedas nacionales en las cuales podrían pagarse las contribuciones se mejoraría la estabilidad financiera de la Organización y, además, se seguirían los principios de cooperación internacional en la asistencia técnica adoptados por el sistema de las Naciones Unidas.
La delegación de la URSS ha presentado un proyecto de resolución sobre esta materia,
que se examinará al abordar el punto correspondiente del orden del día.
El delegado de la India se ha referido a la cuestión de los posibles cambios en el porcentaje
de las contribuciones de varios Estados Miembros, entre ellos la URSS.
A este respecto, el orador
invita a ese delegado a leer las observaciones formuladas por la delegación de la URSS en la Comisión B a propósito de la escala de contribuciones (véase la página 437).
la OMS.

El Dr. HIDDLESTONE (Nueva Zelandia) recuerda que su delegación ya expresó en el pasado su preocupación por los últimos y considerables aumentos del presupuesto de la OMS y por los consiguientes
aumentos en las contribuciones de los Estados Miembros. No obstante, reconoce que esos aumentos son
necesarios para mantener y ampliar, directa o indirectamente, los servicios de la OMS en todo el mundo,
El
gracias a los esfuerzos administrativos de un personal competente y suficientemente numeroso.
orador, por consiguiente, aprueba una tasa módica de crecimiento anual por considerarla favorable
a los mejores intereses de la OMS, puesto que permite un desarrollo ordenado de la Organización,
lo cual a su vez colabora a aumentar su eficacia. Habida cuenta de los extraordinarios reajustes
monetarios que se han producido en el ámbito internacional y que el Director General ha debido tomar en consideración, los aumentos propuestos parecen ser el mínimo requerido para un funcionamiento eficaz de los programas de la OMS. El Gobierno de Nueva Zelandia se resiste a aceptar la posiEl Direcbilidad de cualquier reducción en el programa y en las actividades de la Sede de la OMS.
tor General ya ha cercenado o aplazado programas por circunstancias financieras ajenas a su volunEl hecho
tad y cualquier reducción ulterior seria perjudicial para la eficacia de la Organización.
de que las asignaciones suplementarias para 1973 absorbieran los recursos procedentes de los ingreLa delesos ocasionales es un resultado lamentable, pero inevitable, de la situación financiera.
gación neozelandesa apoya pues la recomendación del Consejo Ejecutivo de que los ingresos ocasionales para 1974 no se agoten todavía más, y propone que el presupuesto efectivo para 1974 se fije en
US $106 328 800.

El Sr. TOPA (Polonia) hace hincapié en la necesidad de que la OMS establezca un presupuesto
Aunque su delegación no
realista y de que haga el mejor uso posible de los fondos disponibles.
ignora el alcance inmenso de las necesidades sanitarias, considera imprescindible que se tengan
debidamente en cuenta los presupuestos de los demás organismos especializados a fin de que los países no se vean abrumados por el peso de sus compromisos internacionales. Es importante que la tasa
de crecimiento del presupuesto de la OMS no exceda de la tasa media de crecimiento de la renta nacional de los Estados Miembros.
Es probable que las crisis monetarias se repitan. Sin embargo, no parece equitativo que Polonia
deba pagar más a causa de las tendencias inflacionistas que existen en otros países y, a ese respecto, está plenamente justificada la sugerencia del delegado de la Unión Soviética de que se utilicen otras monedas y se investiguen a fondo los recursos de los países. El Consejo Ejecutivo podría establecer un grupo de trabajo para estudiar esta cuestión.
El Dr. CHAPMAN (Canadá) está convencido de que el presupuesto efectivo propuesto es necesario
para costear el programa de la OMS y lamenta que no pueda contarse con los ingresos ocasionales
Por supuesto, debe hacerse todo lo posible por mejorar los métodos financomo recurso adicional.
cieros, pero a su juicio serfs injustificable cualquier reducción en el nivel de actividad de la
OMS propuesto. Su delegación apoyará, por consiguiente, el proyecto de resolución que se ha presentado, con la inserción en el primer párrafo dispositivo de la suma de US $106 328 800 como presupuesto efectivo para 1974.
Como el Canadá no ha podido comprar dólares de los Estados Unidos de América a un tipo de cambio más bajo, de hecho su contribución ha experimentado un aumento.
El Dr. ALAN (Turquía) comparte el parecer de todas las delegaciones que, en relación con el
presupuesto efectivo, han subrayado la necesidad de facilitar a la Organización los medios necesarios para desempeñar más eficazmente sus funciones, pero considera que es imprescindible estudiar
la situación con realismo y reconocer las dificultades con que tropiezan algunos paises a la hora
de cumplir sus compromisos con los organismos internacionales. Es preciso, pues, sopesar las necesidades de la OMS en relación con las posibilidades de sus Miembros. Dentro del contexto de la situación económica general, a Turquía le resulta cada vez más dificil sobrellevar la carga de su
contribución al presupuesto de la OMS; por esto, no puede aprobar la cifra propuesta por el Director General para el presupuesto efectivo.
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El Dr. ARNAUDOV (Bulgaria) recuerda que su delegación ya se ha pronunciado acerca del presupuesto efectivo propuesto para 1974. El Consejo Ejecutivo propuso la cifra de US $100 250 000,
pero ahora el Director General pide una suma mayor a causa de la devaluación del dólar de los
Estados Unidos de América. La crisis monetaria internacional, que ya dio lugar a importantes
aumentos suplementarios de los presupuestos de 1972 y 1973, sigue su curso, y suscitará todavía
ulteriores dificultades financieras.
El constante aumento del presupuesto de la OMS no se acompaña de un aumento proporcional de
la eficacia y, en consecuencia, hay que hacer todo lo posible para aprovechar al máximo los recursos internos de la Organización. Debería concentrarse la atención en los problemas más importantes,
cuya solución es la clave de un desarrollo eficaz en el sector de la salud. La delegación de Bulgaria
estima que esos problemas clave aparecen claramente indicados en el quinto programa general de trabajo.
La delegación de Bulgaria votará en contra del presupuesto efectivo propuesto para 1974 y apoyará la propuesta de la delegación de Polonia.
El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) dice que su delegación ha estudiado cuidadosamente
la cuestión del nivel presupuestario de la OMS para 1974, teniendo en cuenta el nivel del programa
y los aumentos recomendados por el Director General, según se indica en Actas Oficiales N° 204.
Los Estados Unidos han seguido con atención el debate sobre el presupuesto que tuvo lugar en el
Consejo Ejecutivo el mes de enero y su delegación ha examinado con no menos atención la recomendación del Comité Especial del Consejo relativa a los efectos de las recientes fluctuaciones monetarias.
Al preparar el programa y el presupuesto, el Director General se ha visto enfrentado al problema de alcance mundial de la inflación y ha tenido que calcular las previsiones necesarias para
cubrir el aumento de los gastos que puede producirse durante el próximo año y que quizá sea considerable.
El problema del aumento de los gastos se ha visto agravado además por la devaluación del
dólar y la fluctuación del valor de otras monedas.
Los problemas planteados por el aumento de los gastos consecutivos a la inflación y a lasfluctuaciones monetarias no son desconocidos para muchos de los gobiernos representados en la Asamblea,
incluido el de los Estados Unidos de América. Todos los gobiernos, y de hecho todas las empresas
y aun todos los delegados presentes en la Asamblea, han tenido que enfrentarse con el problema; se
está viviendo en un periodo de costos crecientes, de recursos limitados y de estrecheces financieras.
El Gobierno de los Estados Unidos, y también sin duda los gobiernos de otros muchos Estados Miembros,
han reaccionado frente al problema de los aumentos de costo de dos maneras:
eliminando o aplazando
actividades de prioridad secundaria y, como último recurso, buscando ingresos ocasionales.
Nada
tiene de nuevo o de revolucionario este concepto, que se aplica igualmente a las organizaciones internacionales y a los gobiernos. Los Estados Unidos aprecian en gran manera los esfuerzos realizados por el Director General para absorber el costo y hacer economías en la administración y la ejecución de los programas asistidos por la OMS. Sin embargo, se considera que, en un periodo de costos en alza, de fluctuación monetaria y de restricciones financieras, se impone la necesidad de ulteriores esfuerzos para encontrar otros recursos que contribuyan a sufragar el programa de 1974
con el fin de evitar un aumento excesivo en las contribuciones de los Estados Miembros.
El orador
no pretende sugerir ninguna reducción perjudicial del programa propuesto para 1974; piensa, más
bien, en el uso de ciertos recursos excepcionales tales como la consignación prevista para el ejercicio de 1974 para la Cuenta para la Liquidación de Haberes de Funcionarios Cesantes, y el saldo
de esa misma Cuenta en 1973, además de la porción ya asignada para cubrir las necesidades suplementarias del presupuesto para 1973.
Varios ingresos en forma de contribuciones de los nuevos
Miembros para parte del año 1973 y acaso los intereses producidos por la suma de US $11 millones
de la Cuenta para la Liquidación de Haberes de Funcionarios Cesantes sumarían aproximadamente un
total de US $3 millones.
Mediante la utilización de otros ingresos varios u ocasionales cabria
allegar otros fondos.
En suma, la delegación de los Estados Unidos de América estima que el presupuesto de 1974 puede
establecerse en un total de US $103 millones, y está dispuesta a votar en favor de un presupuesto
de esta cuantía, aun reconociendo, como ha señalado ya el Director General, que no es posible forLa experienmular una previsión exacta acerca de la cuantía necesaria para el programa propuesto.
cia ha demostrado que el contenido del programa suele variar, y este factor constituye al mismo
tiempo un reto y una oportunidad para efectuar cambios y ahorros viables.
Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) conviene con los delegaEl Consejo
dos de - Canadá y Nueva Zelandia en que el programa debe mantenerse al nivel propuesto.
Ejecutivo recomendó un presupuesto evaluado en una moneda que actualmente tiene un valor inferior
al que tenía cuando el Consejo formuló su recomendación.
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Aun simpatizando con las observaciones hechas por el delegado de los Estados Unidos, el orador
no considera posible que el Director General pueda efectuar tales reajustes sin reducir el programa
de la Organización.
Los métodos sugeridos para obtener fondos adicionales con los cuales atender
a los costos del programa no parecen haber sido estudiados con detalle y, por consiguiente, la delegación del Reino Unido no puede sumarse a la propuesta de los Estados Unidos y apoyará la formulada por el delegado de Canadá.
El Dr. SIDERIUS (Holanda) aprueba el programa para 1974 que ha sido propuesto por el DirecEs de suma importor General y recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB51.R24.
tancia que el programa de la OMS no sufra las consecuencias de factores externos, tales como la
situación monetaria, de los que la Organización no es responsable. La OMS se ha inclinado por
una política presupuestaria restrictiva durante los últimos años, y cabe preguntarse si esta
Su
decisión fue aceptada a la vista de las crecientes exigencias del sector de la salud.
delegación apoya un aumento regular, aunque limitado, del presupuesto.
El crecimiento real del
presupuesto es solamente del orden del 2,5 %, lo que representa un aumento mínimo en relación con
las demandas.
El orador apoya el presupuesto efectivo propuesto.
El Dr. MORK (Noruega) lamenta que los reajustes monetarios obliguen a aumentar el proyecto de
presupuesto en una suma suplementaria de US $6 078 800 por encima de la cuantía recomendada por el
Consejo Ejecutivo cuando examinó el proyecto de presupuesto en el mes de enero.
Teniendo en cuenta que tanto en los países desarrollados como en los que están en vías de desarrollo se impone la necesidad de resolver los viejos problemas sanitarios y, al mismo tiempo, de
evitar que surjan nuevas amenazas contra la salud, y considerando que muchos de esos problemas sólo
pueden resolverse mediante la cooperación internacional, su delegación entiende que el programa propuesto no representa ninguna ampliación de las actividades de la OMS, se opone a cualquier reducción en el programa de la OMS, y apoya por consiguiente el presupuesto efectivo propuesto.
El Profesor FERREIRA (Brasil) dice que los países no pueden esperar una mayor ayuda internacional para la solución de los problemas sanitarios sin aceptar el hecho de que esta ayuda exija
necesariamente un aumento del presupuesto de la Organización. Es de esperar que no se produzcan
reducciones en las dotaciones para las actividades de la Sede, parte importante del programa de la
Organización y que consume aproximadamente el 30% del presupuesto; seria muy lamentable que la OMS
perdiera alguno de sus técnicos de alto nivel como resultado de tales restricciones. El orador
apoya el presupuesto efectivo propuesto.
El Dr. MARTINEZ RODRIGUEZ (Cuba) viene advirtiendo del peligro que entraña el hecho de que el
presupuesto de la Organización aumente de manera desproporcionada en relación con el crecimiento
del producto nacional bruto de la mayoría de los Estados Miembros.
La crisis monetaria internacional ha exigido aumentos, y habría que estudiar la forma de cubrir esos aumentos mediante economías que no fueran en detrimento de los programas.
Importa además que esos aumentos se utilicen
sobre todo en beneficio del programa, y no en el sector administrativo.
El Consejo Ejecutivo (o un comité especial constituido con este fin) podría estudiar la posibilidad de que los Estados Miembros pagaran parte de sus contribuciones en moneda nacional en forma
de salarios del personal y de los equipos que trabajen en los programas.
Teniendo en cuenta que el aumento del presupuesto se traducirá particularmente en una ampliación de los programas en los países en desarrollo, la delegación de Cuba apoya la propuesta de un
presupuesto de US $106 328 800.
La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) dice que, como ya ha manifestado el jefe de su delegación,
Checoslovaquia se opone al constante aumento del presupuesto de la OMS, aumento muy superior, en
tanto por ciento, al del presupuesto de sanidad de cualquier país. En la 25a Asamblea Mundial de
la Salud, durante el debate sobre el proyecto de presupuesto para 1974, la delegación checoslovaca
votó contra el nivel propuesto de US $100 millones y pidió que en la preparación del proyecto de
programa y de presupuesto se tuviera en cuenta su parecer.
Pero el aumento del presupuesto pasa en
realidad del 13 %. Checoslovaquia no está dispuesta a pagar las consecuencias de la crisis del dólar de los Estados Unidos de América. La delegación de Checoslovaquia apoya plenamente la propuesta
hecha por el delegado de la Unión Soviética en el sentido de que el Director General considere la
posibilidad de que los gobiernos paguen sus contribuciones en monedas más estables que el dólar de
los Estados Unidos de América, de preferencia en monedas nacionales.
Checoslovaquia no pudo aprobar el proyecto de presupuesto de US $100 250 000y, por consiguiente,
votará contra el proyecto de presupuesto de US $106 328 800.
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El Dr. SOOPIKIAN (Irán) dice que su delegación votará en favor del presupuesto de US $106328800,
que ha de servir únicamente para mantener el actual programa de la OMS y no para ampliarlo.
Como
ya se ha señalado, el aumento es en realidad artificial.
Los delegados que no estén dispuestos a
apoyar el presupuesto deberían indicar concretamente qué partes del programa habría
que suprimir.
Los Estados Miembros son responsables de las actividades de la OMS, que es una organización inter
nacional; si no están dispuestos a pagar, Lcómo podrán financiarse las actividades de la Organización.
El Dr. TOTTIE (Suecia) dice que su delegación no ignora las dificultades creadas por la situación monetaria internacional. Suecia ha apoyado siempre con firmeza las actividades realizadas por
la OMS, especialmente en los países en desarrollo, y cree que debe mantenerse una expansión moderada; en consecuencia apoya la suma propuesta de US $106 328 800.
El Dr. RACOVEANU (Rumania) considera que, ahora que la OMS ha alcanzado casi la universalidad,
habría que intensificar los esfuerzos para estabilizar su presupuesto y, al mismo tiempo, encontrar soluciones satisfactorias para el problema de las fluctuaciones monetarias. Probablemente, la
OMS podría reducir sus gastos administrativos y efectuar economías en diversos sectores sin restar
eficacia a sus actividades ni reducir el programa de asistencia a los países.
La estabilización
facilitaría también el establecimiento de un presupuesto bienal.
El Dr. ZOLLER (República Federal de Alemania) apoya plenamente el programa propuesto y, aunque
no ignora las dificultades financieras originadas por los reajustes monetarios internacionales,desearía que no se hicieran reducciones ni cambios. Es evidente que un aumento de US $6 millones
aproximadamente en el presupuesto debe crear dificultades.
Su delegación se opone a que el total
del aumento se cargue a los Estados Miembros en forma de contribuciones suplementarias; habría que
llegar a una solución intermedia mediante un esfuerzo tanto de la Secretaría de la OMS como de los
Estados Miembros. Cabe la posibilidad de allegar fondos suplementarios recurriendo a los ingresos
ocasionales y a la Cuenta para la Liquidación de Haberes a los Funcionarios Cesantes, así como racionalizando las actividades de la OMS y concentrándolas en los sectores más prioritarios, como se
ha hecho ya en aSos anteriores. Teniendo en cuenta la necesidad de que la OMS mantenga el nivel
actual de sus actividades, la delegación de la República Federal apoyará el proyecto de presupuesto
de US $106 328 800.
El Dr. AVILES (Nicaragua) dice que el Director General procura que los programas de la Organización se planifiquen, financien y ejecuten según un estricto sistema de prioridades.
Conviene
tener siempre presente la proporción entre costos y beneficios de los programas, puesto que la
finalidad de la Organización estriba en comprar salud, y para comprar salud se necesita un presupuesto.
Cualquier reducción en el presupuesto de la Organización afectaría a su programa; ello se
reflejaría en una deterioración de la salud y sería preciso aumentar los presupuestos de los países
para hacer frente a ese deterioro. Esto es aplicable a todos los países, con independencia de cuál
sea su fase de desarrollo. Por ejemplo, la llegada de un caso de viruela a un país desarrollado
donde la enfermedad ha sido erradicada puede obligar al país a invertir en la lucha contra ese foco
infeccioso una suma superior a la cuantía de su contribución a la Organización. Así pues, también
los países desarrollados se benefician del dinero gastado en la lucha contra las enfermedades transmisibles en otras partes del muhdo. Tenemos otro ejemplo de ello en el caso de Nicaragua, durante
el reciente terremoto. La asistencia urgente facilitada tan prontamente por la OMS evitó la aparición de una epidemia, puesto que el desastre había dejado a unas 400 000 personas sin agua y alcantarillado; gracias a esa ayuda no se produjo ni un solo caso de fiebre tifoidea ni de ninguna
otra enfermedad gastrointestinal.
En realidad habría que esforzarse por aumentar el presupuesto de la OMS con el fin de mejorar
el estado general de salud en el mundo, lo cual produciría a su vez mejoras económicas.
Así pues,
tanto los países desarrollados como los que están en vías de desarrollo deberían apoyar el proyecto
de presupuesto presentado.
El Profesor HALTER (Bélgica) dice que algunos países han adoptado medidas especiales en relación con las fluctuaciones monetarias internacionales y que su Gobierno hizo en 1972 una contribución voluntaria a la Organización para compensar la baja del dólar de los Estados Unidos de América
respecto de su moneda nacional. Personalmente habría deseado poder llegar a un arreglo similar en
1973, pero se le ha preguntado por qué Bélgica debe ser el único país que haga tal contribución.
Esta situación resulta particularmente desalentadora en opinión del orador, quien espera que otros
gobiernos puedan hacer un gesto parecido al que hizo el Gobierno belga en 1972 con el fin de permitir a la Organización desarrollar sus actividades.
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La OMS puede tener una función decisiva en ciertos sectores, por ejemplo, en el de la higiene
del medio.
Recientemente se ha pedido al Gobierno belga que haga efectiva su contribución al nuevo
organismo, creado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano.
Resultaría ciertamente contradictorio que los países que en estos momentos están vacilando en apoyar el desarrollo

del programa de la OMS pagaran sin regatear sus contribuciones a la nueva organización, en perjuicio de unas actividades que caen propiamente dentro de las atribuciones de la OMS.
Es opinión general que la OMS es una de las organizaciones mejor administradas de la familia
de las Naciones Unidas y sus Miembros deberían procurar que sus posibilidades de acción no se viesen limitadas.
La delegación de Bélgica apoya el proyecto de presupuesto de US $106 328 800.
El Dr. VASSILOPOULOS (Chipre) apoya el proyecto de presupuesto de US $106 328 800, que considera plenamente justificado. Confía en que el Director General habrá tenido en cuenta al prepararlo todos los factores pertinentes.

El Dr. CAYLA (Francia) felicita al Director General por la forma en que ha hecho frente a las
dificultades planteadas por la crisis monetaria internacional.
El programa propuesto ha sido bien
planeado, pero el aumento del presupuesto es muy considerable y rebasa la cuantía prevista.
Tal
vez pudieran efectuarse algunas economías o, en otro caso, buscar otros medios para financiar el
aumento que no consistan en incrementar la contribución de los Miembros. De lo contrario, la delegación de Francia se vería obligada a apoyar la propuesta hecha por el delegado de los Estados
Unidos en favor de un presupuesto de US $103 000 000.
El Dr. IBRAHIM (Irak) apoya el programa y el presupuesto, que considera bien preparados.
delegación votará en favor del proyecto de presupuesto de US $106 328 800.

Su

La Dra. VIOLAKIS -PARASKEVAS (Grecia) estima que el informe del Director General demuestra claramente cuáles son las necesidades de la Organización. Nadie ignora la necesidad de fomentar las
actividades de salud pública y de mantener el programa de la Organización en un cierto nivel.
Según se indica en el Apéndice 3 de Actas Oficiales N° 207, el aumento se destina principalmente a
la lucha contra las enfermedades no transmisibles, la higiene del medio y la formación de personal
sanitario.
La delegación de Grecia, consciente de los efectos de la situación monetaria internacional, apoya el proyecto de presupuesto de US $106 328 800.
El Dr. JAKOVLJEVI6 (Yugoslavia) manifiesta que su delegación, por las razones expresadas por
anteriores oradores, aprueba sin reservas el proyecto de presupuesto presentado.
El Dr. ZUÑIGA (Chile) recuerda que en la sesión anterior de la Comisión el delegado de Zaire
dividió a los países del mundo entre "los que lo tienen todo" y "los que no tienen nada" y senaló
además que estos dltimos son los que mayores esperanzas ponen en las actividades de la Organización.
La delegación de Chile no desea poner limitaciones a estas esperanzas y votará a favor del proyecto
de presupuesto de US $106 328 800.
La delegación chilena apoya también la propuesta hecha por la delegación de Cuba en el sentido
de que se estudie la posibilidad de que parte de las contribuciones de los Miembros se paguen en
moneda nacional.
El Dr. MORA (Colombia) dice que la forma en que se ha
ción en el pasado ha hecho posibles los notables éxitos de
apoya sin reservas el proyecto de presupuesto presentado y
turas actividades de la Organización, en particular en los

preparado el presupuesto de la Organizalas actividades de la OMS.
Su delegación
considera que habrá de asegurar las fupaises en desarrollo.

El Profesor CANAPERIA (Italia) no ignora las dificultades con que ha tenido que enfrentarse el
Director General como resultado de la crisis monetaria internacional.
Apoya el programa propuesto,
que es el mínimo aceptable en un sector tan importante como el fomento de la salud y, por consiguiente, apoya también el proyecto de presupuesto. Existe, por supuesto, el problema de las repercusiones del aumento en las contribuciones de los Estados Miembros, pero es de esperar que el Director General pueda encontrar recursos financieros suplementarios utilizando otros fondos de que dispone la OMS.
El Dr. BADDOO (Ghana) comparte la preocupación general acerca de la situación monetaria internacional. De producirse ulteriores deterioraciones, espera que el Director General adoptaría las
medidas adecuadas para mantener el programa con el fin de evitar indebidas repercusiones en los
Estados Miembros, particularmente en los países en desarrollo.
Su delegación apoya el proyecto
de presupuesto de US $106 328 800.

El Dr. FELKAI (Hungría) dice que, segdn declaró ya el jefe de la delegación de Hungría durante
el debate general sobre el Informe Anual (véase la página 163), su delegación se opone a todo aumento del presupuesto superior al 5 %.
El Dr. KASUGA (Japón) manifiesta que su delegación apoyará el proyecto de presupuesto presenConsidera, sin embargo, que debería estudiarse la posibilidad de obtener recursos suplementarios con que sufragar por lo menos una parte del aumento, en lugar de limitarse a aumentar las
contribuciones de los Estados Miembros.
tado.
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en favor del proyecto de pre-

Su delegación se opone a
supuesto efectivo para 1974, pero que debe formular algunas reservas.
que se preste asistencia al Gobierno de Lon Nol, puesto que el príncipe Norodom Sihanouk es el representante legal de Camboya. Se opone asimismo a que se preste asistencia al Gobierno de Saigón,
dado que el Gobierno Revolucionario Provisional es el elegido por el pueblo de Viet -Nam del Sur.
Manifiesta también el orador que una vez admitida la República Popular Democrática de Corea
en la OMS como Miembro de pleno derecho, la Organización tendrá que reconsiderarlos servicios yla
asistencia que se facilitan a Corea del Sur.
El Dr. ADEOYE (Nigeria) apoya el presupuesto para 1974 según la propuesta hecha por el Director
General. El número de Miembros de la OMS va en aumento y, por consiguiente, el programa de la OMS
debe ampliarse; ahora bien, Lcómo ampliar este programa sin aumentar el correspondiente presupuesto?
El Sr. BEN ACHOUR (Túnez) dice que, en vista del número de programas de la OMS y de su utilidad tanto para los paises desarrollados como para los que aún están en desarrollo, lo razonable es
apoyar el proyecto de presupuesto. Cabe buscar otros medios y formas de allegar recursos suplementarios, así como pedir a los países más ricos que aporten contribuciones voluntarias.
El Dr. HENRY (Trinidad y Tabago) dice que, habida cuenta de los problemas monetarios a que ha
tenido que hacer frente el Director General, su delegación votará en favor del presupuesto efectivo
de.US $106 328 800, sobre la base de las propuestas hechas por el Director General al Comité Especial del Consejo Ejecutivo, que sólo representa un aumento de 7,76% respecto del presupuesto anterior, incluidos los créditos suplementarios.
Resulta un tanto paradóEl Dr. ANSARI (Paquistán) apoya el proyecto de presupuesto efectivo.
jico que la Asamblea de la Salud felicite a la OMS por su programa y por otra parte se resista a
aprobar el presupuesto necesario para llevarlo a efecto. La Comisión no debe olvidar que la OMS
está haciendo estudios de costos y beneficios, y que los resultados de dichos estudios se facilitarán a los Estados Miembros más adelante.
El Sr. FINDLAY (Sierra Leona) dice que, en lugar de criticar el presupuesto efectivo propuesto,
las delegaciones deberían alentar al Director General, quien ha tenido que enfrentarse con la dificilísima tarea de preparar el proyecto en un ambiente de inseguridad financiera. Las delegaciones
deberían idear medios y maneras de cubrir los gastos extra provocados por la fluctuación de las
monedas en todo el mundo. La situación monetaria internacional ha hecho estragos en las finanzas
de la Organización y los Estados Miembros que han pedido que se reduzcan sus contribuciones debeLa delegación de Sierra Leona apoya el presupuesto efecrían aplazar momentáneamente su petición.
tivo de US $106 328 800.

El Dr. RAMZI (República Arabe Siria) dice que en años anteriores apoyó los proyectos de presupuesto presentados por el Director General por estar persuadido de que los países en desarrollo se
beneficiarían de una ampliación lógica del presupuesto. Pero en vista de la persistente crisis monetaria y de ciertas tendencias a la ampliación de los programas de la OMS, votará en contra del
presupuesto efectivo propuesto para 1974.
El DIRECTOR GENERAL da las gracias a las delegaciones que han apoyado sus propuestas y también
a las que han formulado críticas y sugerencias constructivas.
En relación con una declaración formulada anteriormente por el propio orador en el sentido de
que el presupuesto de la Organización ha sufrido en la práctica una pérdida de poder adquisitivo
del 5% aproximadamente con respecto al de 1971, el delegado de la India ha solicitado algunas aclaraciones. En respuesta a esta solicitud, indica el orador que en 1971 tomó la decisión de congelar
todos los puestos vacantes durante tres o cuatro meses con el fin de ahorrar dinero y poder destinarlo a las tareas más urgentes de la Organización. Al mismo tiempo redujo algunas actividades
- especialmente reuniones - y parte del programa de-investigaciones. En 1972
internacionales
impuso otra moratoria de un mes para la provisión de nuevos puestos, suprimió reuniones interregionales y en la Sede, así como otras actividades, y aplazó algunos trabajos de investigación.. Al
mismo tiempo, dado que la situación era extremadamente grave, las provisiones destinadas a la Cuenta
para la Liquidación de Haberes de Funcionarios Cesantes se redujeron del 8% del salario neto al 6 %,
y el 2% restante se dedicó al mantenimiento del programa. En 1973, el Director General informó al
Comité Especial del Consejo Ejecutivo de que algunos gastos inevitables, como los causados por el
aumento de los subsidios de educación y de las remuneraciones sujetas a descuento a efectos de pensión, así como la elevación del costo de los servicios contractuales, debían ser absorbidos y que,
por consiguiente, era necesario volver a examinar la posibilidad de aplazar algunas actividades.
Hasta el presente se ha hecho todo lo posible para no reducir el programa de la Organización en los
países.

Considera que debe atenderse a la información que ha facilitado, puesto que se han formulado
comentarios relativos a la necesidad de efectuar más economías y de examinar el programa con visEsto es lo que se ha hecho durante los tres últimos
tas al aplazamiento de algunas actividades.
años; cualquier nueva reducción en el programa pondría gravemente en peligro su eficacia y resultaría extremadamente difícil evitar que afectara a las actividades en los paises.
En repetidas ocasiones se ha sugerido que las actividades de la OMS en los paises se financien
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totalmente con fondos del PNUD.
A juicio del orador, esta sugerencia revela una concepción errónea
de las funciones de la OMS. La OMS es el único organismo del sistema de las Naciones Unidas que
posee una estructura regional para prestar asistencia directa a los gobiernos.
Cuando en la Constitución se previó el establecimiento de oficinas regionales, no se hizo con la intención de que
sólo los servicios técnicos centrales se financiaran con cargo al presupuesto ordinario.
La asistencia directa a los gobiernos es para la OMS un función sumamente importante, cosa que no ocurre
en otros organismos del sistema de las Naciones Unidas, y no es sorprendente que más del 60% del
presupuesto ordinario se dedique a esta finalidad. Espera el orador que habrá disipado esa errónea
concepción; la asistencia directa a los gobiernos es para la OMS una obligación constitucional y
sólo una modificación de la Constitución podría inducir al Director General a reducir esta asistencia con el fin de ampliar el programa de la Sede.
Se ha sugerido también que la Organización debería aceptar el pago de las contribuciones en
monedas distintas del dólar de los Estados Unidos o del franco suizo.
A juicio del Director General, se trata de una cuestión que incumbe al Consejo Ejecutivo. La OMS no es el único organismo
que tiene planteado este problema. Sin embargo, una cosa es segura: que la Organización no puede
aceptar pagos en monedas que no sean normalmente convertibles, ya que de lo contrario limitaría su
libertad de reclutamiento de personal y de ejecución de sus programas. En opinión del orador, la
OMS podrá encontrar una solución al problema por si sola.
La cuestión se ha debatido en el Comité
Administrativo de Coordinación, y es seguro que la Asamblea General de las Naciones Unidas y la
Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto tendrán que
examinar el problema y tratar de encontrar una solución que resulte aplicable a todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas.
El orador agradece al delegado de Canadá sus observaciones; como éste ha dicho, la devaluación
del dólar de los Estados Unidos no se ha traducido en ahorro alguno para Canadá, que ha continuado
comprando esa divisa al mismo precio de antes.
El problema de la financiación del presupuesto es dificil de resolver.
Nadie tiene el menor
interés en aumentar las contribuciones de los Miembros si es posible encontrar otras soluciones,
pero éstas deberían ser tales que no afectaran a la estabilidad financiera de la Organización.
La
OMS tiene la posición financiera más sólida de todas las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas.
La medida puesta en práctica por su predecesor, Dr. Brock Chisholm y por el Subdirector
General, Sr. Siegel que precedió al Sr. Furth, de limitar el presupuesto efectivo a la cuantía de
las contribuciones que se espera recibir y de colocar las restantes en la Reserva no repartida,
fue sumamente prudente, y él mismo ha seguido aplicándola sin reserva alguna.
Gracias a esa medida
la Asamblea de la Salud hace tan sólo unos días ha podido cancelar las deudas de China sin verse
la OMS sumida en una situación imposible.
Se ha sugerido que la diferencia podría cubrirse con los ingresos ocasionales previsibles.
A
juicio del orador, sería un error gastar de antemano un dinero que puede no llegar; con ello no se
resolvería el problema y se crearía en cambio una dificil situación para los aios venideros.
No
habría ingresos ocasionales para contribuir a financiar el presupuesto de 1975, y en caso de que
se repitieran las crisis financieras tampoco los habría para financiar las necesidades suplementarias del presupuesto de 1974.
En cuanto a la sugerencia de utilizar para la financiación del presupuesto de 1974 un dinero
que normalmente correspondería a la Cuenta para la Liquidación de Haberes de Funcionarios Cesantes,
el orador lo dudaría mucho antes de recomendar su aceptación, por cuanto se crearía así una situación financiera irregular que podría plantear problemas en el futuro.
Muy dificil le resultará a
su sucesor mantener la estabilidad financiera de la Organización.
Ya pasaron los tiempos en que la
OMS podía contar con unos ingresos ocasionales cuantiosos, y es muy posible que en los próximos
años se produzcan crisis financieras aún más graves; por consiguiente, no le han de faltar problemas a su sucesor y no sería justo aumentar su número.

El PRESIDENTE somete a votación a mano alzada la propuesta de las delegaciones de los Estados
Unidos de América y de Francia, a saber, que se inserte la cantidad de US $103 millones en el párrafo 1) del proyecto de resolución sobre el presupuesto efectivo y el nivel presupuestario para 1974.
Decisión:
Se rechaza la propuesta de las delegaciones de los Estados Unidos de América y de
Francia por 97 votos en contra, 7 a favor y 11 abstenciones.

El PRESIDENTE pone a votación la propuesta de la delegación de Nueva Zelandia, a saber, que se
inserte la cantidad de US $106 328 800 en el párrafo 1) del proyecto de resolución sobre el presupuesto efectivo y el nivel presupuestario para 1974.
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Se aprueba la propuesta de la delegación de Nueva Zelandia por 96 votos a favor,
Decisión:
10 en contra y 10 abstenciones,'

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) dice que su delegación, al votar contra la cantidad
de US $106 328 800, no lo ha hecho para oponerse al nivel del programa propuesto sino para expresar
su oposición al método de financiación del programa. Considera que hay otras alternativas prácticas que permitirían reducir el rápido aumento de las contribuciones de los Estados Miembros.
El Dr. SHRIVASTAV (India) se manifiesta complacido por el hecho de que no se haya reducido
ninguno de los programas en los paises con el fin de conseguir el 5% de economía en el presupuesto;
y pregunta si ahora que se ha aprobado la cantidad más elevada de US $106 328 800, sería oportuno
que un Estado Miembro pidiera la reducción de su contribución.
El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el 17 de mayo de 1973 la Asamblea de la Salud
adoptó la escala de contribuciones para 1974, que refleja la reducción de las contribuciones del
máximo contribuyente al presupuesto de la OMS.
En cuanto a si la Asamblea debe o no adoptar la
escala no le corresponde a él juzgarlo, puesto que la decisión fue tomada por los gobiernos de los
Estados Miembros que votaron acerca del correspondiente proyecto de resolución, según los principios adoptados por los mismos gobiernos en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Examen de las proyecciones establecidas respecto del presupuesto de 1975
El DIRECTOR GENERAL dice que cuando la Comisión A examinó en 1972 las proyecciones iniciales
para el presupuesto de 1974, declaró personalmente que era su intención frenar gradualmente, más
que de manera drástica, el ritmo de crecimiento del presupuesto de la Organización.
Seguramente
los miembros recordarán también que expresó la esperanza de que los Estados Miembros tendrían presente su deseo de frenar el ritmo de crecimiento del presupuesto de la Organización en el momento
de estudiar las actividades proyectadas en el plano regional, puesto que gran parte del programa
y del presupuesto se prepara en función de las propuestas de los Estados Miembros.
Cree el orador que, si se hace abstracción de los efectos de la situación monetaria internacional y de la creciente inflación que afecta a numerosos paises, se reconocerá que las proyecciones iniciales para 1975 que figuran en Actas Oficiales N° 204, y que reflejan un aumento del presupuesto del 6,6 %, representan una continuación de sus esfuerzos por frenar gradualmente el ritmo
de crecimiento anual del presupuesto.
A su juicio, un aumento del 6% aproximadamente en el nivel del presupuesto para 1975 es razonable, tanto más cuanto que probablemente no representará a fin de cuentas ningún aumento real, si
se considera que las llamadas necesidades fijas ya justifican un 5% aproximadamente del crecimiento
anual.
En este crecimiento del presupuesto de 1975, no se ha tenido en cuenta ninguna circunstancia excepcional, ni monetaria ni de otra clase.
El Dr. SHRIVASTAV (India) sugiere que la Comisión podría proponer en el futuro que las contribuciones de los Estados Miembros se sometieran a votación en la Asamblea después de haberse
El orador se inclina ante
tomado una decisión sobre el total de las necesidades presupuestarias.
la decisión de la Asamblea de la Salud sobre las contribuciones, pero está convencido de que los
delegados apreciarán su observación.
Su delegación conEl Dr. KIVITS (Bélgica) conviene en lo que ha dicho el Director General.
sidera que debe darse al sucesor de éste cierto grado de flexibilidad en relación con el funcionamiento y el programa de la Organización, y que la Asamblea de la Salud debería indicar que así
lo entiende.
2.

SEGUNDO INFORME DE LA COMISION

El Dr. GURMUKH SINGH (Malasia), Relator, da lectura del proyecto de segundo informe de la
Comisión.
Decisión:

Se adopta el informe (véase la página 514).
Se levanta la sesión a las 12,25 horas.

1

Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en la
resolución WHA26.33.

OCTAVA SES ION

Viernes, 18 de mayo de 1973, a las 15,45 horas
Presidente:

Dr.

S. PHONG AKSARA (Tailandia)

EXAMEN DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO
PARA 1974

Orden del día, 2.2.3

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que la Asamblea de la Salud ha adoptado el proyecto de
segundo informe de la Comisión A, que contiene la resolución sobre el presupuesto efectivo y el nivel presupuestario para 1974. La Comisión puede, por lo tanto, proceder al examen detallado del
El Presidente propone que se examinen sección por sección
proyecto de programa y de presupuesto.
los volúmenes de Actas Oficiales NOS 204 y 207.
Asuntos generales
El Dr. TATOtENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala a
sión el proyecto de resolución presentado por su delegación y que dice así:

la atención de la Comi-

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,
Habida cuenta de los progresos realizados en el desarrollo de los programas sanitarios
internacionales de la OMS;
Persuadida de la necesidad de mejorar todavía más la ayuda prestada en materia de salud
a los países en desarrollo; y
Teniendo en cuenta las nuevas dificultades que suscita la financiación de las actividades
de la OMS como consecuencia de la situación monetaria internacional,
1.
CONSIDERA conveniente que, en el programa y el presupuesto de la OMS, el componente de
asistencia técnica aparezca como una sección independiente, con objeto de conseguir una utilización más amplia y flexible de todas las fuentes de financiación, así como de los recursos
técnicos, materiales o de otro tipo de que se disponga; y
2.
PIDE al Director General y al Consejo Ejecutivo que, habida cuenta de lo dispuesto en el
Artículo 5.5 del Reglamento Financiero de la OMS, estudien la posibilidad de financiar las actividades de la Organización con otras monedas distintas de los dólares de los Estados Unidos
y los francos suizos, y que presenten un informe al respecto a la 27a Asamblea Mundial de la
Salud.

Ante la satisfactoria evolución del programa de la OMS y teniendo en cuenta la necesidad de
intensificar la asistencia a los países en desarrollo, la delegación de la Unión Soviética estima
conveniente que el componente de asistencia técnica aparezca como una sección independiente del
Los delegados podrán así identificar más fácilmente los
proyecto de programa y de presupuesto.
proyectos de esa categoría y familiarizarse mejor con ese aspecto del trabajo de la Organización.
En el párrafo 2 del proyecto de resolución se recoge el deseo expresado por algunas delegaciones de que se estudie la posibilidad de financiar las actividades de la OMS con otras monedas disSe ha informado a la Comitintas de los dólares de los Estados Unidos y de los francos suizos.
sión B que el Comité Administrativo de Coordinación está estudiando esa posibilidad, pero sería
conveniente que el Director General y el Consejo Ejecutivo hiciesen lo propio en relación con las
actividades de la OMS.
En el proyecto de resolución no se prejuzgan los resultados de esos estudios y sólo se pide la presentación de un informe sobre el particular a la 27a Asamblea Mundial de
la Salud.

La delegación de la Unión Soviética estima que su propuesta permitirá aprovechar de manera más
amplia y más flexible todos los recursos que sirven para financiar la asistencia técnica, y tal vez
también utilizar contribuciones en especie.

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) declara que su delegación apoya el proyecto de resolución
presentado por la Unión Soviética.
El PRESIDENTE propone que el examen del proyecto de resolución se aplace hasta el final, de
los debates y el delegado de la URSS acepta esa propuesta (véase la pág. 359).
El Dr. MOLAPO, representante del Consejo Ejecutivo, indica que, en el curso de su examen del
proyecto de programa y de presupuesto para 1974, el Consejo estudió también los informes sobre la
marcha de los programas de erradicación del paludismo) y de la viruela y eligió varios programas
nacionales e interpaíses para someterlos a un estudio más detenido, y en particular para comparar
los objetivos previstos con los resultados efectivamente logrados.
Las conclusiones de esos estudios constan en las partes del informe del Consejo donde se examinan los proyectos ejecutados en
las Regiones.
1 Act. of. Org. mund. Salud,1973, N° 207, Anexo 8.
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El Dr. DE CAIRES (Estados Unidos de América) anuncia que limitará sus observaciones a las partes del programa de actividades para las que se propone un aumento o una disminución de créditos de
un 8% o más, por relación a 1973.
En la sección Enfermedades Transmisibles, el aumento del 9,2% en la parte correspondiente a
Enfermedades Bacterianas está justificado, pues se trata de un sector absolutamente prioritario a
causa de la morbilidad y la mortalidad considerables que provocan esas enfermedades.
En la partida Viruela, la disminución general de 11,2% obedece a la importante reducción de
las actividades en Africa y Asia Sudoriental. La supresión de cinco puestos permitirá hacer economías considerables.
El aumento de 11,2% de los créditos correspondientes a Higiene del Medio se reparte entre un
gran número de proyectos.
En el caso de la Higiene del Trabajo el aumento de los créditos es relativamente bajo en términos absolutos, aunque esa suma propuesta sea el doble de la aprobada para 1973.
Este aumento
responde a la necesidad de organizar actividades de higiene del trabajo como parte de los servicios
básicos de salud.
La partida Higiene de las Radiaciones acusa un modesto aumento de 9,8%.
La finalidad principal del programa es la utilización más segura de las radiaciones para el diagnóstico y el tratamiento, y el aumento está enteramente justificado.
Se han aumentado en un 11,4 %, es decir, en US $325 500, los créditos asignados a la partida
Enfermería, a causa de los cambios introducidos gradualmente en algunos proyectos.
Se proponen reducciones importantes en los proyectos de enfermería que se ejecutan en la India, Egipto e Irak.
La supresión de ocho puestos parece indicar una marcada tendencia a la disminución del personal;
cabe preguntarse si esa tendencia no esté en contradicción con el actual empeño en mejorar y aumentar la prestación de servicios sanitarios básicos, y si está justificada la importancia que se concede a la formación superior.
En la sección Enfermedades no Transmisibles, el aumento de 12,2% corresponde a la introducción
de pequeños cambios en algunos programas, sobre todo en la Sede.
El programa de Higiene Dental es relativamente modesto y por ello el aumento de 8,7% propuesto
sólo representa US $48 258. El aumento previsto para la dotación de becas destinadas a enfermeras de odontología en Nueva Caledonia es muy acertado; esa categoría de personal contribuirá a reforzar la acción preventiva, sobre todo entre los jóvenes.
Aumentan en US $160 674 (19 %) los créditos asignados a Salud Mental.
Se propone un aumento del 13% para Formación y Perfeccionamiento del Personal de Salud. Al
parecer, se tiende a aumentar el número de becas y las asignaciones para enseñanza de la medicina.
Corresponde a esta partida la mayor parte del aumento, pese a que la política oficial es formar más
personal auxiliar.
Sin embargo, tal vez cause cierta sorpresa el aumento relativamente importante
de los créditos para becas "no especificadas ".
Para las actividades de estadística demográfica y sanitaria se propone un aumento de 10,7% y
la creación de seis puestos nuevos. Es un tanto insólito que sólo se asignen a un programa tan importante 5000 de los US $6 344 470 propuestos para Ayuda a las Investigaciones.
Programa de Actividades:

Sede

Enfermedades Transmisibles (sección 4)
El Profesor CORRADETTI (Italia) se refiere a la reciente decisión de reunir la erradicación del
paludismo y las enfermedades parasitarias en una sola división.
Esta reorganización permitirá una
colaboración más estrecha y contribuiré a un mejor conocimiento de los problemas y de las técnicas.
El intento de erradicar el paludismo ha estimulado los progresos, no sólo de las actividades antipalúdicas propiamiente dichas, sino también de las de lucha contra otras enfermedades parasitarias;
la experiencia adquirida en la lucha contra el paludismo permitirá evitar ciertos errores cuando se
trate de combatir otras enfermedades.
La reorganización no significa en absoluto una disminución del interés de la OMS por la lucha
antipalúdica.
En efecto, el Director General en su Introducción al Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1974 ha declarado que el paludismo sigue mereciendo atención prioritaria en el programa de la OMS, ha expresado su inquietud ante la disminución de la asistencia financiera a los
programas de erradicación por parte de ciertos organismos internacionales y bilaterales y ha señalado la importancia que reviste para el programa la formación de malariólogos con mayores conocimientos de ecología y enfermedades tropicales, así como el fomento de las investigaciones.
La delegación de Italia está de acuerdo Con esas declaraciones.
El Profesor Corradetti señala a la atención de la Comisión los resultados de una consulta de
la OMS sobre la formación del personal antipalúdico, publicados en la Crónica de la OMS de diciembre de 1972, páginas 618 a 621.
Las conclusiones fueron las siguientes:
la formación postuniversitaria debe organizarse en el marco de un programa universitario existente que conduzca a la obtención de títulos tales como un diploma de salud pública, un diploma de medicina e higiene tropicales
o un título de licenciado en salud pública. Los expertos que participaron en la consulta se mostraron muy preocupados por la escasez actual de medios para la formación en malariología y reconocieron que en ningún lugar se puede hoy adquirir el tipo de formación postuniversitaria general que
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los paludólogos necesitan. Por otra parte, el estudio de las enfermedades parasitarias no atrae a
los médicos jóvenes debido a las difíciles condiciones del trabajo sobre el terreno y al escaso
prestigio social de los parasitólogos.
Si los gobiernos, las universidades y la OMS no adoptan las
medidas indispensables, pronto no habrá prácticamente ningún experto en paludismo y enfermedades
parasitarias.
En precedentes Asambleas de la Salud la delegación de Italia ha encarecido repetidas veces la
necesidad de proseguir las investigaciones sobre el paludismo y las enfermedades parasitarias en
general. Conviene subrayar ahora la importancia de la investigación fundamental, único medio de
encontrar nuevas soluciones.
Por ejemplo, se ha descubierto recientemente que el ciclo de'reproducción sexual de Toxoplasma gondii, agente patógeno de la toxoplasmosis, enfermedad que puede infectar al feto y provocar lesiones cerebrales, se produce en el epitelio intestinal del gato doméstico.
Este descubrimiento, de importancia capital para las futuras actividades de lucha contra la
toxoplasmosis, es fruto de investigaciones fundamentales sobre protozoología.
La delegación de
Italia espera que la OMS intensifique su asistencia para las investigaciones fundamentales sobre el
paludismo y otras enfermedades parasitarias.

Higiene del Medio (sección 5)
El Dr. AL -AWADI (Kuwait) da cuenta de sus observaciones durante la ejecución de un programa
conjunto de higiene del medio en Kuwait. La participación de varios organismos especializados en
actividades de esa índole puede ir en menoscabo de la función de la OMS que, en ese sector, debe
seguir siendo capital.

El Dr. SHRIVASTAV (India) sefiala que la coordinación de las actividades de la OMS con la de
los demás organismos especializados que se ocupan del medio humano permitirá evitar duplicaciones y
aprovechar al máximo los fondos, los conocimientos técnicos y los recursos disponibles.
El Dr. PAVLOV, Subdirector General, da las gracias a los delegados de Kuwait y de la India por
haber subrayado el carácter prioritario de la higiene del medio.
Las relaciones entre la OMS y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio se exponen en
el informe del Director General sobre el punto 2.7 del orden del día; el Dr. Pavlov formulará,
pues, sus observaciones cuando la Comisión examine ese punto.
Fortalecimiento de los Servicios de Salud (sección 6)
El Dr. SOOPIKIAN (Irán) advierte que en los trabajos de la División se concede particular importancia a las cuestiones de programa y que actualmente está estudiando nuevos métodos de análisis
de los sistemas de asistencia sanitaria. La División presta grandes servicios a los Estados Miembros ayudándoles a proceder a esos análisis.
El Dr. TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) pregunta si se le pueden facilitar más detalles acerca de cómo están organizadas las actividades de esta División que no está dividida en servicios. Podría responderse a su petición durante el debate sobre investigación y epidemiología y sobre ciencias de la comunicación (véase la pág. 372).
El Dr. DE CAIRES (Estados Unidos de América) hace observar que corresponde a la sección Fortalecimiento de los Servicios de Salud el mayor número de puestos: 1534 en los países, 92 en la Sede
y 91 en las Oficinas Regionales. Esta distribución equilibrada del personal es una prueba más del
criterio moderno y eficaz con que se organizan las actividades de la OMS.
Enfermedades no Transmisibles (sección 7)
Formación y Perfeccionamiento del Personal de Salud (sección 8)
No se formulan observaciones.
Otras Actividades (sección 9)
Despachos de los Subdirectores Generales (sección 9.1)
El Dr. TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) advierte que el Comité de la Sede para Asuntos del Programa no ha asumido todas las funciones del antiguo servicio de Evaluación
de Programas y se pregunta si la reorganización no ha repercutido desfavorablemente en los trabajos
de evaluación de la OMS.
El Dr. MAHLER, Subdirector General, en ausencia del Dr. Bernard, Presidente del Comité de la
Sede para Asuntos del Programa, responde al delegado de la Unión Soviética.
Desde su creación, la OMS ha procurado resolver el problema de los métodos de evaluación, que
ha sido el tema de varios estudios orgánicos. El Director General ha llegado a la conclusión de
que es necesario crear en la OMS un órgano que centralice y sintetice los métodos de evaluación.
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La Organización dispone ya de una estructura bastante completa a ese respecto; en los países, los
representantes de la OMS se encargan especialmente de evaluar de manera permanente el programa de
asistencia técnica; en las regiones existen servicios de evaluación muy completos; por último, en
la Sede, la evaluación de conjunto está a cargo del Comité para Asuntos del Programa.
Sin embargo,
no basta con disponer de una estructura. Lo esencial es poder aplicar en ella la metodología necePor eso, la función del Comité de la Sede para Asuntos del Programa consiste en establecer
saria.
métodos de evaluación que, en definitiva, redundarán en beneficio de todos los sistemas de información de la OMS.
Gracias a estos sistemas, los Estados Miembros obtendrán datos más precisos sobre
el éxito o el fracaso de las actividades de la OMS en varios sectores del programa.
En los dos últimos años, esta nueva orientación ha permitido aplicar un criterio de evaluación
más sistemático y profesional. El grupo encargado del análisis de sistemas aplicado a los proyectos ha desempeñado un papel muy activo a este respecto. El Director General tiene también la intente
ción de desplegar enérgicos esfuerzos para mejorar los métodos de programación por países, que establecen un vínculo entre el programa general de asistencia de la OMS y los planes de desarrollo económico y social de cada Estado Miembro.
De ese modo será posible obtener informaciones sobre los
sectores del programa a los que la Asamblea Mundial de la Salud haya atribuido un alto grado de
prioridad dentro del programa de trabajo para un periodo determinado.
El Dr. Mahler estima que la centralización de las actividades para el establecimiento de una
metodología de la evaluación ha sido sumamente útil. Como ha señalado el delegado de la URSS, siempre se corre el riesgo de un conflicto entre diferentes métodos y es importante que en todos los
trabajos de evaluación se siga la misma metodología. Al parecer, los esfuerzos desplegados en ese
sentido empiezan a dar resultados.
Oficina de Ciencia y Tecnología (sección 9.2)
No se formulan observaciones.

Sustancias Profilácticas y Terapéuticas (sección 9.3)
El Profesor PENSO (Italia) comunica a la Comisión que, como resultado de la inclusión en la
nueva edición de la Farmacopea Italiana de las "Normas recomendadas para la fabricación y la inspección de la calidad de los medicamentos ", aprobadas por la Asamblea de la Salud, dichas normas son
ahora de cumplimiento obligatorio para la industria farmacéutica de Italia.
La adopción de esas
normas es una etapa importante en la evolución de las farmacopeas, que hasta hace poco se destinaban a los farmacéuticos y, que en la actualidad, debido al desarrollo de la industria farmacéutica,
deben reflejar la evolución de la técnica moderna en esa esfera.
El problema consiste en saber qué sustancias o preparaciones farmacéuticas deben incluirse en
la farmacopea. Actualmente, en la Farmacopea Internacional no figuran muchas sustancias biológicas,
ni sueros, ni vacunas ni derivados sanguíneos. Cabe preguntarse si aún son válidas las razones para su exclusión y si las sustancias utilizadas para el diagnóstico, muchas de las cuales están sujetas a las mismas normas que los medicamentos, no deben incluirse en la Farmacopea Internacional
puesto que ya figuran en la Farmacopea Europea.
Una farmacopea es un código, es decir, un instrumento legal en el que se registran todos los
productos farmacéuticos utilizados con fines médicos y se fijan las normas aplicables a esos productos.
El Director General podría estudiar la función y el contenido de la Farmacopea Internacional,
en especial con miras a la inclusión de las sustancias biológicas, y presentar oportunamente un informe a la Asamblea de la Salud.
La delegación de Italia apoya la actual tendencia a la integración que se observa en el programa de la OMS.
Tal vez debiera confiarse a la División de Sustancias Profilácticas y Terapéuticas
la inspección de las sustancias utilizadas para el diagnóstico y cambiar su nombre por el de "División de Sustancias Profilácticas, Terapéuticas y de Diagnóstico ". Esa modificación estaría más en
consonancia con las tendencias científicas actuales.
El Dr. LAMBO, Subdirector General, responde a las observaciones del delegado de Italia y toma
nota con interés de la inclusión en la Farmacopea Italiana de las normas para la fabricación y la
inspección de la calidad de los medicamentos recomendadas por la Asamblea de la Salud. Esas normas
figuran igualmente en el suplemento a la Farmacopea Internacional publicado en 1971 y son parte integrante del programa de la OMS sobre inspección de la calidad de los medicamentos.
La inclusión de nuevas sustancias biológicas y de otros productos en la Farmacopea Internacional se está estudiando con motivo de la actual revisión de esa Farmacopea.
El Dr. Lambo reconoce que ha de aplicarse a las sustancias utilizadas para el diagnóstico que
se administran al hombre el mismo criterio que a las sustancias profilácticas y terapéuticas, criterio que ha quedado claramente establecido en los debates de la Comisión sobre el punto 2.4 y se
tendrá muy en cuenta en la ejecución del programa de la OMS.
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Estadistica Sanitaria (sección 9.4)
La Dra. AMMUNDSEN (Dinamarca) se refiere a la Clasificación Internacional de Enfermedades y
señala que en muchos países se utilizan actualmente estadísticas hospitalarias a base de registros
individuales y de los métodos de ordenación electrónica de datos.
Sería muy difícil y muy costoso
aplicar esas técnicas en todos los hospitales; la OMS debe, por lo tanto, tener en cuenta estas dificultades y, de momento, no introducir demasiadas modificaciones en el sistema actual.
El Dr. PAVLOV, Subdirector General, recuerda a la Comisión que el servicio de Clasificación Internacional de Enfermedades procede actualmente a la novena revisión de la Clasificación.
Se tiene
el proyecto de convocar a un comité de expertos para que prepare la versión definitiva de esa Clasificación, que se presentará en 1975 a la Conferencia Internacional sobre Clasificación de EnferEs probable que más adelante se utilicen los métodos de ordenación electrónica de datos.
medades.
Oficina de Publicaciones y Traducción (sección 9.5)
El Dr. TOTTIE (Suecia) recuerda que hace algunos años se hizo un estudio sobre la manera de mejorar la distribución de las publicaciones más importantes de la OMS y pregunta si ese estudio ha
dado algún resultado y si ha aumentado el interés por las publicaciones de la Organización.

El Dr. PAVLOV, Subdirector General, responde que la Oficina de Publicaciones y Traducción, que
se ocupa también de la distribución y la venta, ha trabajado activamente y que el Jefe de la Oficina dará más detalles al respecto.
El Dr. MANUILA, Jefe de la Oficina de Publicaciones y Traducción, indica que se han recibido
57 respuestas a un cuestionario sobre las publicaciones enviado por el Director General a los Estados Miembros, muchos de los cuales se han referido con detalle a los problemas de la distribución.
Desde entonces la OMS se ha dirigido a todos los gobiernos que habían formulado observaciones generales o sugerencias concretas, se ha respondido a todas las preguntas y, a juicio del Dr. Manuila,
se han abordado todas las cuestiones planteadas.
El Dr. MUSTAFA (Irak) recuerda que en la precedente Asamblea de la Salud se aprobó la resolución WHA25.50 sobre el uso del idioma árabe, pese a lo cual se le ha informado que en 1973 no se
adoptará medida alguna respecto de la creación de los correspondientes servicios de traducción;
convendría saber si se prevé su establecimiento para 1974.

El Dr. PAVLOV, Subdirector General, responde que en la mencionada resolución se alude al uso
Se trata, por lo tanto, de disposiciones
del árabe como idioma oficial en la Asamblea de la Salud.
relativas a la interpretación que se costean con cargo
una
distinta de la
que se está examinando (véase la pág. 345).
El Dr. SAENZ (Uruguay) señala la enorme importancia que reviste para muchos países no europeos
la recepción sin demora de las publicaciones de la OMS, en especial del Bulletin, la Crónica, la
Serie de Monografías y los Cuadernos de Salud Pública, muchas de las cuales llegan con gran retraso.
Es evidente, que su envío presenta grandes dificultades que tal vez podrían subsanarse si fueran las oficinas regionales y no la Sede las encargadas del envío.
En todos los países, los servicios de correos son cada vez menos eficientes y gran cantidad de documentación importante llega con
Convendría saber si la Secretaría se ha ocupado de la solución de este problema.
retraso.
El Dr. MANUILA, Jefe de la Oficina de Publicaciones y Traducción, responde que las demoras en
el envío de las publicaciones preocupan desde hace mucho tiempo a la Secretaría y son objeto de un
constante estudio. En cuanto a las publicaciones que deben recibirse en los Estados Miembros en
una fecha determinada, como ciertos volúmenes de Actas Oficiales, la OMS se ve obligada a enviarlas
por vía aérea; este medio resulta muy caro pero permite al menos que los documentos lleguen a tiempo.
En el caso de las demás publicaciones, la OMS no puede, por desgracia, mejorar la situación;
la distribución depende de la eficacia de los servicios de correos de los diferentes países y de la
reglamentación aduanera que a veces se opone al envío de grandes cantidades de impresos.
Por ese
motivo, el Bulletin y otras publicaciones similares deben enviarse directamente a los destinatarios.
Se levanta la sesión a las 17,35 horas.
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Sábado, 19 de mayo de 1973, a las 9,30 horas
Presidente:

Dr. S. PHONG AKSARA (Tailandia)

EXAMEN DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO
PARA 1974 (continuación)
Programa de actividades:

Orden del día, 2.2.3

Sede (continuación)

Coordinación (sección 9.6)
No se formulan observaciones.
Interpretación (sección 9.7)

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta a una pregunta formulada durante la octava sesión por el delegado del Irak, acerca del empleo del idioma árabe en la próxima Asamblea Mundial de la Salud, dice que en el presupuesto correspondiente a 1974 se han asignado fondos con ese fin.
Servicios comunes (sección 9.8)
Otros gastos (sección 9.9)
No se formulan observaciones.
Oficinas regionales (sección 10)
El Dr. DE CAIRES (Estados Unidos de América) dice que tanto en la presente Asamblea de la Salud
como en Asambleas anteriores se ha debatido el problema de las distintas funciones del personal destinado en la Sede, en las oficinas regionales y en los países. La delegación de los Estados Unidos
ha hecho un estudio preliminar sobre el equilibrio entre "coordinación y vigilancia" por una parte
y las "operaciones" por otra, utilizando la distribución del personal como uno de los parámetros.
Aunque las necesidades de coordinación de los distintos programas varían considerablemente, lógicamente podría distinguirse entre personal con funciones evidentemente coordinadoras y personal de
La comparación entre los puestos en las oficinas regionales y los puestos en los paíoperaciones.
ses, durante los tres años de 1972 a 1974, indica que en todas las regiones, excepto en Europa (don de concurren circunstancias especiales), la relación entre personal en los países y personal en las
oficinas regionales ha sido de 4:1, dato sorprendente si se tienen en cuenta las diferencias existentes entre las regiones en cuanto a problemas sanitarios, circunstancias geográficas, comunicaciones, etc. El denominador común para esa uniformidad es, evidentemente, la coordinación en la Sede.
Al debatirse el problema de la regionalización de la OMS, el Director General señaló el peligro que puede representar la fragmentación'de las actividades de la OMS:
si se va demasiado lejos
por ese camino, podría llegarse a una serie de actividades de regionalización sin coherencia o dirección central. Sus propias conclusiones corroboran esa advertencia y el Dr. de Caires encarece
la necesidad de que la Sede desempeñe una función coordinadora.
El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), refiriéndose a Actas Oficiales N° 207, página 19, párrafo 79, sobre dotación de becas, dice que de un total de más de 2000 beSu delegación esticas concedidas por la OMS, casi 1000 becarios han estudiado en el Reino Unido.
ma que el programa de becas es sumamente útil y espera que en los próximos años el Reino Unido pueda desempeñar un importante papel en ese sector de las actividades de la Organización.
Actividades regionales
Africa
El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, señala a la atención de la Comisión las páginas 20 -22

de Actas Oficiales, N° 207, donde puede verse claramente que las asignaciones presupuestarias para
la Región de Africa corresponden a los objetivos de la Región, tanto inmediatos como a largo plazo.
El 50% de las asignaciones se dedica al fortalecimiento de los servicios de salud; el 22% a la
formación y perfeccionamiento del personal de salud; el 19,5% a combatir y erradicar las enfermedades transmisibles, y sólo el 5% del presupuesto ordinario se dedica a las actividades de higiene del
medio, proporción que asciende en realidad al 11% si se tienen en cuenta todos los fondos de que
dispone la Organización. Un 3% de las asignaciones se destina a actividades varias, tales como estadística demográfica y sanitaria, salud mental, higiene dental, y sustancias profilácticas y terapéuticas.
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La evaluación de los programas en curso indica que se han hecho progresos considerables en sectores como la formación y perfeccionamiento del personal de salud, la cobertura sanitaria de la población mediante el fortalecimiento de la infraestructura básica, y la vigilancia y la lucha contra
las enfermedades transmisibles. Pero los resultados obtenidos podrían verse comprometidos si siguen
Sólo con un esfuerzo prolongado y sostenireduciéndose los recursos nacionales e internacionales.
do podrá la Organización cumplir dos de sus objetivos principales en Africa, 1) ayudar a los Estados
Miembros a encontrar el medio más lógico y eficaz de perfeccionar sus propios servicios de salud y
2) formular recomendaciones para el desarrollo óptimo de esos servicios después de un estudio de la
planificación, la organización y el análisis del sistema económico y social y de los servicios de
salud propiamente dichos.
Las asignaciones presupuestarias previstas para la Región de Africa representan el mínimo necesario para poder hacer frente a las necesidades sanitarias básicas de esa Región.
El Dr. ELOM (Camerún) hace referencia a la reducción total de $1 215 515 en el presupuesto correspondiente a la Región de Africa (Actas Oficiales N° 207, página 21, punto 95), disminución que
se debe a la reducción de las subvenciones del PNUD. El informe del Consejo dice que se ha llegado
situación porque en los programas nacionales no se ha concedido prioridad suficiente a la saa esa
lud dentro de los planes generales de desarrollo social y económico, y que la responsabilidad es,
por consiguiente, de los Estados Miembros. Cierto es que, de acuerdo con el procedimiento de pro Pero
gramación por países del PNUD, los Estados Miembros son los que deciden el orden de prioridad.
las administraciones sanitarias nacionales no siempre están en situación de conseguir que los programas de salud tengan prioridad sobre otros programas del desarrollo social y económico.
Por consiguiente, se pregunta si la OMS, en colaboración con el PNUD, no podría estudiar detenidamente la
posibilidad de establecer programas sanitarios coordinados, que los Estados Miembros podrían tener
en cuenta al preparar sus programas generales.
El Dr. Elom encarece la necesidad de que se mantenga una colaboración más estrecha entre los
representantes residentes del PNUD y los representantes de la OMS en la Región de Africa.
El Dr. LEKIE (Zaire),refiriéndose al proyecto Zaire 1801 (Erradicación de la viruela) descrito
en la página 171 de Actas Oficiales N° 204, dice que su Gobierno ha solicitado los servicios de cinco técnicos de operaciones, a pesar de lo cual sólo se han previsto asignaciones para cuatro.
Advierte que también en el presupuesto correspondiente a 1974 sigue manteniéndose el número de cuatro.
En un principio, el proyecto se ocupaba sólo de la erradicación de la viruela y de la lucha antituberculosa, pero después se ha ampliado y el personal de vigilancia se va a utilizar asimismo para
la observación de la fiebre amarilla, el cólera y otras enfermedades.
Hace dos años, el Gobierno de Zaire accedió, a petición de la Oficina Regional, a enviar a uno
de los técnicos de operaciones a Botswana a causa de los problemas urgentes que allí se habían plan teado, pero lo hizo en el supuesto de que sólo se trataba de una transferencia temporal.
En consecuencia, pide que se examine la posibilidad de que el proyecto Zaire 1801 comprenda asignacionespara cinco técnicos de operaciones, en lugar de cuatro.
El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, dice que la Oficina Regional, por conducto de los
representantes de la OMS, siempre ha colaborado estrechamente con el PNUD en la programación por
países, pero que de la misión coordinadora esencial han de encargarse los Estados Miembros, que son
los que deciden la prioridad que ha de concederse a la salud dentro de la planificación social y
económica general.
El Dr. Quenum ha tomado nota de las observaciones formuladas por el delegado de Zaire.
Las Américas

El Dr. HORWITZ, Director Regional para las Américas, dice que ya informó a la 51a reunión del
Consejo Ejecutivo acerca del plan decenal de salud para el periodo 1971 -1980, preparado en octubre
de 1972 por la III Reunión Especial de Ministros de Salud de las Américas como parte de la estrategia internacional del desarrollo. Basándose en la experiencia de la década anterior, el plan identifica los problemas más frecuentes del corriente decenio y establece objetivos continentales y técnicas para realizarlos. El problema común de las Américas se pone de manifiesto en el hecho de que
un 40% de la población no tiene acceso ni siquiera a un servicio mínimo de salud.
La solución consiste en aumentar la cobertura hasta donde la geografía, los recursos humanos y el presupuesto lo
permitan.
Esa situación afecta a 105 millones de habitantes que serán cuando menos 120 millones
en 1980.
Pero la satisfacción de esos derechos en materia de prevención y curación de las enfermedades más frecuentes no debe ir en detrimento del volumen o de la eficacia de los servicios que se
prestan hoy a 180 millones de habitantes.
En la actualidad los gobiernos formulan sus objetivos nacionales en función de los regionales,
Se parte del concepto básico de que, a medida que aumenten
dentro del proceso de planificación.
los servicios locales, será posible tomar las medidas necesarias para reducir la incidencia de los
Los ministros decidieron adoptar una estrategia rural que se basa en la
problemas prioritarios.
presencia de un auxiliar de salud procedente, en la medida de lo posible, del mismo lugar donde trabaja, vigilado, cuando las circunstancias lo permitan, por enfermeras profesionales, y cuyo trabajo
Además, el adiestramiento del
se vea reforzado por la participación organizada de la comunidad.
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personal de formación empírica contribuirá a mejorar el rendimiento de los servicios de salud.
El
esquema se completa con lo que se ha denominado un "internado rural" de uno o dos años, que los graduados de ciencias de la salud han de practicar antes de que se les habilite para el ejercicio de
la profesión.
El Dr. Horwitz pone de relieve la fuerte tendencia hacia la participación de la comunidad que
se manifiesta en varios países de la Región, con resultados sumamente favorables para la ejecución
de diversas actividades de salud. Todo el mundo está de acuerdo en la importancia de intensificar
esa participación y de incorporar progresivamente a los miembros más destacados de las comunidades
urbanas y rurales a todas las fases de la acción sanitaria, desde la planificación hasta la ejecución de los programas.
En ciertos casos, de los cuales es ejemplo visible el abastecimiento de agua
al medio rural, esa participación incluye la,contribución financiera.
Por la Resolución 13 de la XXI Reunión del Consejo Directivo de la OPS/XXIV Reunión del Comité
Regional de la OMS para las Américas, el plan decenal de salud ha sido adoptado como norma de la Organización para las Américas y guía de las actividades de la Oficina Regional.
En su examen anual,
realizado dentro del sistema de proyecciones cuadrienales, los gobiernos han de determinar lo que
esperan de nuestra cooperación para cumplir las metas nacionales y contribuir al logro de los objetivos continentales. El programa y presupuesto de la OMS/OPS para 1974 podrá sufrir algunas modificaciones de contenido, en determinados países, dentro de la cifra aprobada por la Asamblea y los órganos directivos de la OPS. La formulación actual corresponde a las propuestas que tuvieron a bien
presentar los gobiernos. Como puede verse en Actas Oficiales N° 204, página 123, el presupuesto ordinario de la OMS para las Américas para 1974 alcanza la suma de US $9 713 851, lo que supone un
8,2% de aumento respecto a la del año anterior.
Los fondos previstos con cargo al PNUD, según los
cálculos actuales, ascenderán a US $6 905 471, lo que supone una reducción de US $312 547 respecto
de la suma citada en Actas Oficiales N° 204. En Actas Oficiales N° 207 se citan algunos de los proyectos aprobados, la mayoría de ellos destinados a mejorar la infraestructura sanitaria, es decir,
los recursos humanos y técnicos, la investigación, el proceso de planificación y otros componentes
que permitan prestar la necesaria asistencia preventiva y curativa.
Por lo que se refiere al Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia. de Población,
el Dr. Horwitz confía en que sea, en 1974, la fuente principal de financiamiento de proyectos regionales, interpaíses y nacionales y ha solicitado asignaciones por valor de unos 2,5 millones de dólares.
Ocho gobiernos por lo menos han presentado solicitudes a dicho Fondo, en la confianza de que
la OMS/OPS será el organismo de ejecución.
Los fondos facilitados por la OPS ascienden a $27 616 476, mientras que el presupuesto total
para 1974 es de $45 495 215.
Se ha propuesto que la totalidad se invierta en un solo programa funcional, sea cual fuere la procedencia de los fondos. De acuerdo con la clasificación de la OMS, el
29,1% se destinaría a la lucha contra las enfermedades, el 44,2% al fortalecimiento de los servicios
de salud, el 7,6% a la formación y perfeccionamiento del personal de salud, el 12,4% a la higiene
del medio y el 6,7% a otras actividades.
Esta distribución general revela hasta qué punto los gobiernos se interesan cada vez más por aumentar el rendimiento de la capacidad de sus diversos recursos, es decir, por elevar la producción y la productividad de la infraestructura.
La mayoría de
los países cuentan con los conocimientos y la experiencia técnica necesarios para resolver los problemas especiales que se plantean. Las limitaciones más frecuentes son el resultado de la organización y administración deficientes de los servicios encargados de poner las técnicas al alcance de
los beneficiarios.
0
En Actas Oficiales N 207 (páginas 22 -28) figura una descripción detallada de las principales
actividades que se llevarán a cabo en 1974.
El Dr. Horwitz quisiera completar esa información con
la descripción de algunas otras actividades correspondientes al año en curso.
Para fines de 1973
se está organizando un seminario regional sobre vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles, incluidas las zoonosis. El seminario obedece a la necesidad de conservar al hemisferio
exento de viruela y mantener libre de Aedes aegypti a los países de donde éste ha sido erradicado,
así como de que sigan exentos de paludismo, rabia, poliomielitis y sarampión los países que han alcanzado la fase de mantenimiento. En las Américas se están adoptando las medidas oportunas para
alcanzar niveles útiles de inmunidad contra las enfermedades infecciosas o para luchar contra éstas
y evitar su transmisión.
Una misión de consultores del Reino Unido está asesorando al Gobierno del Brasil en la formulación de un programa de investigaciones sobre la enfermedad de Chagas, a base de estudios coordinados que realizan diversas instituciones del país.
La Oficina Regional colabora con el Departamento de Medicina Tropical de la Universidad de
Harvard y con el Wellcome Trust en estudios sobre la esquistosomiasis y sobre la enfermedad de
Chagas,

La apertura de la carretera transamazónica ha hecho urgente la necesidad de estudiar las especies de microbios y los vectores frecuentes en esa región.
La Organización colabora con el Gobierno del Brasil y el Instituto Walter Reed con ese propósito,
Gracias a la contribución del Gobierno de Venezuela Be ha podido establecer un centro internacional para el adiestramiento y las investigaciones en materia de lepra y enfermedades afines.
Los seis primeros lotes de vacuna antipoliomielítica preparada por el Instituto Nacional de
Virología de México se han enviado para su ensayo al Consejo Británico de Investigaciones Médicas.
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Si los resultados se ajustan a las normas de la OMS será posible contar con un mínimo de setenta
millones de dosis de esa vacuna a fines de 1973.
Los gobiernos de la Región han decidido abastecer de aquí a 1980 de agua potable al 80% de la
población urbana y al 50% de la población rural; en el decenio pasado esos servicios se prestaron
al 70% de la población urbana y al 24% de la población rural.
En cuanto a los servicios de alcantarillado, los objetivos para el mismo periodo abarcan al 70% de la población urbana y al 50% de la
población rural.
La Oficina Regional coopera con los gobiernos a este respecto.
En las zonas rurales se están utilizando nuevas técnicas para acelerar la construcción de instalaciones en las comunidades con la participación activa de sus miembros; además, se está tratando de financiar las
obras por medio de fondos de retorno y créditos exteriores.
En el medio urbano se insiste sobre todo en la modernización de los métodos administrativos de
las instituciones encargadas de los servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado.
Esta es
sólo una parte de las actividades de la Oficina Regional en relación con los problemas del medio;
se trata de poner en práctica progresivamente las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Humano.
A este respecto, cabe citar tres proyectos:
la propuesta de creación
de un centro de ecología humana y salud sometida a la consideración del Gobierno de México; el proyecto de lucha contra la contaminación ambiental, incluidos el aire, el agua y el suelo; y un programa de administración de servicios del medio.
Se esperan obtener fondos para esos proyectos del
Programa de las Naciones Unidas para el Medio y del PNUD. Todas esas actividades se coordinarán con
las del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria, establecido en Lima (Perú).
Los 136 proyectos de salud para 1974 entran dentro del plan decenal de mejoramiento del volumen y la eficacia de los servicios en los centros de salud y en los hospitales y las actividades
correspondientes variarán en función de los deseos de cada gobierno. Algunos programas tienen por
objeto mejorar la coordinación y otros sentar las bases para un servicio integrado de salud; otros
proyectos guardan relación con la llamada "asistencia progresiva al paciente ", y un último grupo
tiene por finalidad mejorar el sistema de mantenimiento del equipo en diversos establecimientos de
salud

En América Latina y el Area del Caribe, el 70% de los hospitales de más de 100 camas están
dirigidos por profesionales que no han recibido ningún tipo de formación en materia de administración.
Cabe añadir que existen 13 854 hospitales con 867 243 camas, con coste medio de $12 000 por
cama.
Esto justifica el programa de capacitación de administradores de hospitales así como las actividades del Centro Latinoamericano de Administración Médica, con sede en Buenos Aires, que imparte enseñanzas sobre técnicas administrativas modernas, análisis de sistemas aplicados a los servicios de salud y métodos de financiamiento del sector salud.
En abril de 1973 se publicaron los resultados de la investigación interamericana de mortalidad
infantil, que comprendía la evaluación de 35 000 defunciones entre niños de menos de cinco años en
15 áreas urbanas y rurales de las Américas. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los países
incluidos en la investigación estaban constituidos por sociedades jóvenes en las que
los menores
de 15 años forman del 40 al 50% de la población, y las madres y niños en conjunto representan el63 %.
Utilizando un criterio ecológico, la publicación muestra en forma objetiva la interdependencia de
los factores que concurren a la morbilidad y mortalidad de madres y niños.
De todos esos factores,
la deficiencia nutricional aparece como el más importante en los casos analizados.
Cuando coincide
con la insuficiencia ponderal al nacer, queda comprometido el crecimiento y el desarrollo del recién
nacido.
Cuanto más grave es la malnutrición de la madre más incierto resulta el futuro de los hijos, y cuanto mayor es el número de éstos, más grave es el riesgo para la madre. Se ha confirmado
la sinergia entre infección y estado nutricional, lo que justifica la prioridad que se ha dado a los
programas de inmunización específica. La lactancia materna, el grado de instrucción de la madre y
la disponibilidad de agua potable en el hogar son elementos que influyen de manera directa en la
disminución de la incidencia de diversas enfermedades y del retraso mental, así como en la reducción
de la mortalidad. Es lógico esperar una relación inversa entre la mortalidad infantil de una parte,
y la atención perinatal y la asistencia prenatal a las madres de otra.
Los resultados de esta investigación constituyen la mejor razón de ser de los programas de asistencia maternoinfantil, planificación de la familia, nutrición y educación en las diversas disciplinas relacionadas con la mortalidad de los niños de menos de cinco años.
En abril de 1973 se publicaron los resultados de un estudio sobre la enseñanza de la medicina
en América Latina que abarcó 138 escuelas. En él se hacía un análisis del proceso de enseñanza y
aprendizaje en la formación del médico. La información facilitada por el estudio servirá de base
para el programa de la Organización en materia de formación del personal de salud.
Los 45 proyectos de desarrollo de recursos humanos que contiene el programa para 1974 tienen
por objeto modernizar la enseñanza, facilitar la información de estudiantes y graduados (a este
respecto, merece citarse el programa de libros de texto y la biblioteca regional de medicina), aumentar la capacitación de los auxiliares responsables de la prevención y el tratamiento de las enfermedades en el medio rural, intensificar los cursillos sobre métodos y técnicas modernas para el
personal profesional, generalizar la práctica médica en comunidades urbanas y rurales antes de la
licenciatura de los graduados, y crear un sistema de asociación de las instituciones mejor dotadas
de las Américas, que se denominará Universidad Panamericana de la Salud, con fines de perfeccionamiento e investigación.
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Los Gobiernos de Brasil y México, con la colaboración de la OPS, han establecido un Centro
Latinoamericano de Tecnología Educativa en Salud, en el que se utilizarán medios didácticos modernos audiovisuales para facilitar a los estudiantes su autoins.trucción y la autoevaluación de los
conocimientos que hayan adquirido.
Refiriéndose a la resolución EB51.R43, sobre las medidas sanitarias consecutivas al terremoto
de Nicaragua, el Dr. Horwitz dice que recientemente una misión de la OMS/OPS ha preparado, en colaboración con el Gobierno de Nicaragua, un programa detallado para la rehabilitación y reconstrucción de los servicios de salud de Managua.
Además, ha definido las etapas para la construcción del
hospital de 400 camas que ha de servir para la docencia, para la asistencia a los enfermos enviados
por otros establecimientos de salud y como centro de salud principal de Managua.
De conformidad
con lo dispuesto en la resolución EB51.R43, la OMS/OPS colaborará con el Gobierno en la preparación
del programa funcional y arquitectónico.
El Sr. PANTOJA (Brasil) felicita al Director Regional para las Américas y a su personal por la
forma en que han prestado asistencia a diversos programas de salud en el Brasil.

El Dr. ECHEZURIA (Venezuela) dice que una buena parte del programa de la Región está dedicada
a la formación del personal de diversas categorías que prestará servicio en los diferentes programas.
De los 20 proyectos correspondientes a Venezuela, no todos tienen un carácter estrictamente
médico:
por ejemplo, se pueden señalar los relacionados con la enseñanza de la medicina veterinaria, con la contaminación del aire y con un sistema nacional de conservación y reparación de instalaciones de asistencia sanitaria financiado este último con la asistencia del PNUD.
Con ayuda de la OPS se está dando en Venezuela, en español, un segundo curso regional de vigilancia epidemiológica, destinado a personal profesional de varios países de la. Región.
Entre los programas interpaíses, cabe mencionar el Centro Latinoamericano para la Clasificación
de Enfermedades (AMRO 6707), establecido en 1955 en colaboración con el Gobierno de Venezuela para
el adiestramiento del personal en el empleo de la Clasificación Internacional.
El Dr. CHAPMAN (Canadá) dice que su delegación ha escuchado con satisfacción que el Director
Regional ha encarecido la importancia que reviste la organización de servicios de salud para los
grupos de población que aún carecen de ellos. Es éste un problema muy urgente en la Región y los
ministros de salud se han ocupado especialmente del asunto en su reciente conferencia.
Es satisfactorio advertir los progresos realizados por varios países de la Región para mejorar
y ampliar la producción y la inspección de productos biológicos.
La fabricación en la Región de
productos biológicos en cantidad y calidad suficientes para atender sus propias necesidades contribuiría en gran medida al éxito de la lucha contra las enfermedades o de la erradicación de las mismas.
La delegación del Canadá apoya sin reservas el programa de formación de administradores de hospitales, programa que facilitará el funcionamiento más eficaz de ese sector del sistema de asistencia sanitaria.
El Dr. HORWITZ, Director Regional para las Américas, expresa su agradecimiento a los representantes del Brasil, Canadá y Venezuela por sus interesantes observaciones.
Gracias a una contribución muy sustancial del Gobierno de Canadá, en el curso del año se celebrará en Otawa una conferencia regional sobre planificación de recursos humanos de salud, como parte del propósito general de mejorar el rendimiento del personal existente.
Asia Sudoriental
El Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, presenta el proyecto de presupuesto
para su Región y precisa que el total de créditos previstos en el presupuesto ordinario para la Región de Asia Sudoriental ascenderá en 1974 a unos $10 800 000. En ese ejercicio se empleará aproximadamente el 42% del presupuesto en el fortalecimiento de los servicios de salud, en la formación
y perfeccionamiento del personal de salud el 7 %, en actividades de prevención y lucha contra las
enfermedades el 32%, en fomento de la higiene del medio el 13%, y en otras actividades el 6 %.
Como puede verse, va aumentando la proporción del presupuesto regional que se dedica al fortalecimiento de los servicios de salud y a la higiene del medio. En 1972, se fomentó de diversas formas la ejecución del programa de mejoramiento de los servicios de salud pública.
Desde hace algún
tiempo, se venía observando con cierta inquietud, que con excesiva frecuencia los gobiernos
consideraban los servicios de asistencia sanitaria a la población únicamente como servicios que se prestan bajo los auspicios del gobierno, sin tener en cuenta el conjunto de las posibilidades existentes
en todos los sectores, públicos y privados, para el servicio a la colectividad. Con el fin de
preparar pautas que pudiesen ayudar a los Estados Miembros en la prestación de una asistencia médica general y eficaz, en abril de 1972 se reunió un grupo de estudios sobre esa materia, al que
asistieron miembros importantes de las administraciones de los países de la Región.
En el más reciente Estado Miembro de la Región, Bangladesh, se ha seguido prestando especial
atención a los servicios rurales de salud y se han organizado programas acelerados de capacitación
para, 500 auxiliares y 300 médicos, con el fin de contribuir a dar una base sólida a la integración
Se ha concedido una ayuda considede los servicios de salud en el plano del subdistrito (thane).
rable a Bangladesh, que se enfrenta con enormes problemas sanitarios, y se están trazando planes
adecuados para el futuro.
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Los servicios de salud de Indonesia y Nepal están recibiendo ayuda de grupos multidisciplina rios de salud con el fin de mejorar la estructura de los servicios sanitarios rurales.
Como consecuencia de los esfuerzos desplegados para mejorar la planificación de salud en los
países de la Región, casi todos los gobiernos han establecido, en sus ministerios de sanidad, servicios de planificación que funcionan con eficacia.
Se ha procurado sobre todo que los países lleguen a estar en condiciones de organizar la enseñanza de la planificación de salud en sus propias
instituciones nacionales.
Sigue despertando interés el empleo de las técnicas modernas de administración y de gestión en la prestación de los servicios de salud y se están utilizando los recursos de
la Organización para ayudar a ese respecto a los ministerios de sanidad.
La escasez, la competencia y la mala distribución del personal de salud siguen planteando problemas considerables para los que se precisa la asistencia de la OMS.
Mediante sus actividades de
enseñanza en grupo, la Oficina Regional ha estimulado a diversos Estados Miembros a que vayan dando una orientación comunitaria a sus servicios de salud y ese criterio se tiene cada vez más en
cuenta en los programas de formación del personal sanitario.
En los dos últimos años, con ayuda
de la OMS, se han establecido en la Región dos centros de formación para profesores de medicina.
Este año se ha iniciado una experiencia de enseñanza continua.
En dos centros de Indonesia se
dará un cursillo de tres días sobre actualización de conocimientos en materia de asistencia al recién nacido, destinado a médicos y enfermeras designados por las asociaciones médicas locales.
Si
el cursillo tiene éxito, se estudiará la posibilidad de prestar ayuda a grupos nacionales que se
encarguen de esa enseñanza continua en sus propios paises.
Se están preparando otros cursillos sobre materias de interés para la Región de Asia Sudoriental.
Las enseñanzas de reproducción humana,
planificación de la familia y dinámica demográfica han recibido un impulso considerable gracias a
cursos organizados para grupos de profesores de escuelas de medicina.
Para la enseñanza de esas materias se han preparado unas normas generales que sirven de base a los programas de estudio en esa
esfera.

Se han registrado algunos contratiempos en la lucha contra ciertas enfermedades transmisibles,
como la viruela.
Sin embargo, desde el 1 de marzo de 1973, Nepal ha sido declarado oficialmente
exento de endemia variólica, pues todos los brotes observados en el país desde julio de 1972 se han
debido, directa o indirectamente, a casos importados de países vecinos.
En Indonesia, donde el último caso se diagnosticó en enero de 1972, están en marcha proyectos piloto para la vacunación simultánea con BCG y vacuna antivariólica.
Birmania, Sri Lanka y Tailandia están exentos de viruela.
Las enfermedades no transmisibles están adquiriendo una importancia cada vez mayor en la Región; en consecuencia, se ha intensificado la lucha contra el cáncer y contra las enfermedades cardiovasculares, y se han fomentado las actividades de salud mental.
Aunque, hasta ahora, la asistencia de la OMS en materia de higiene del medio ha revestido sobre
todo la forma de dotación de servicios básicos de saneamiento y abastecimiento de agua, el problema
de la contaminación del medio resulta cada vez más inquietante como consecuencia de la rápida expansión demográfica, de la industrialización y de la urbanización no planificada.
La Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, reunida en Estocolmo en 1972, puso de relieve la necesidad urgente de ocuparse de este problema que se agrava continuamente y, en consecuencia, la asistencia de la OMS se ampliará para participar en la preparación dé medidas de lucha contra la contaminación mediante el fortalecimiento de los servicios de higiene del medio y de las instituciones nacionales dedicadas a la enseñanza y la investigación.
Otro acontecimiento importante del año 1972 ha
sido el primer seminario sobre contaminación del aire patrocinado por la OMS en Asia Sudoriental,
que se celebró en la India a fines de ese año.
Si consideramos el camino recorrido durante estos veinticinco años, podemos ver claramente que,
aunque es mucho lo que queda por hacer, se han hecho considerables progresos en sectores muy diversos de la salud.
En conclusión, el Dr. Gunaratne señala que el objetivo fundamental de la Oficina Regional consiste en actuar en estrecha colaboración con los gobiernos en un esfuerzo conjunto para el fomento
de la salud mediante programas previamente acordados, y confía en que podrá alcanzarse ese objetivo.

El Dr. BAIDYA (Nepal) insiste en el hecho de que un foco de una enfermedad transmisible en
cualquier lugar del mundo representa un peligro para todos los países.
Su delegación espera que la
Oficina Regional hará todo lo posible por coordinar los programas en los distintos países de la Región de forma que se obtengan los mejores resultados. La lucha contra las enfermedades transmisibles es imposible sin mejorar el saneamiento del medio y observa con satisfacción que se han hecho
progresos considerables en ese sentido.
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El Profesor KHALEQUE (Bangladesh) observa con satisfacción que el Director Regional ha tenido
en cuenta los problemas a corto y a largo plazo de Bangladesh y que los proyectos para ese país
abarcan la viruela, el paludismo, la salud de la familia, los servicios rurales de salud y programas acelerados de formación de personal.
El Dr. SHRIVASTAV (India) ha advertido una omisión importante en las observaciones del Director Regional, a saber, el intento de preparar una carta de salud para Asia Sudoriental. La decisión
se adoptó en dos reuniones regionales, celebradas en Rangún y en Colombo, y la Oficina Regional ha
convocado con ese fin dos reuniones especiales en Delhi.
Se ha insistido especialmente en la preparación de estadísticas demográficas fidedignas, de una encuesta sobre la situación de distintas
enfermedades en los países de la Región, de planes nacionales y regionales, y también en la planificación detallada por países en toda la Región.
El Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, respondiendo al delegado de la India,
dice que la carta de salud para Asia Sudoriental no ha sido olvidada.
Europa

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, anuncia que la cuantía del presupuesto ordinario
de la Región para 1974 es de US $5 563 706 sin contar con el aumento que acaba de aprobar la Asamblea de la Salud. En Actas Oficiales N° 207, Capítulo I, párrafo 171, página 33, puede verse con
más detalle la distribución del presupuesto entre las principales secciones de la Resolución de
Apertura de Créditos.
A ese respecto, el Dr. Kaprio hace referencia a la observación del delegado de los Estados
Unidos de América acerca de la coordinación y de los problemas administrativos.
En la Región de
Europa el personal se encarga sobre todo de la coordinación, pues la mayor parte de los proyectos
y programas interesan a países que disponen de su propio personal.
Se mantendrá una estrecha cooperación operativa, por ejemplo, en 18 proyectos piloto sobre enfermedades cardiovasculares que se extenderán en 1974 a unos 5 territorios.
La importancia numérica de la plantilla debe compararse no
sólo con el número de funcionarios de la OMS en los países sino también con el de personas cuyotrabajo guarda una estrecha relación con los programas interpaíses coordinados por la OMS.
En este 25° aniversario de la Organización parece oportuno recordar que la Oficina Régional para Europa fue establecida por su primer Comité Regional en 1951 y que sus actividades oficiales las
inició en Ginebra el 1 de febrero de 1952, bajo la jefatura del Dr. Begg, primer Director Regional.
La Oficina Regional se trasladó a Copenhague en junio de 1957, a los locales de la antigua Oficina
de la OMS de Investigaciones sobre Tuberculosis, a la que se había añadido un nuevo edificio.
Tras
la muerte prematura del Dr. Begg, en 1956, fue nombrado Director el Dr. van de Calseyde, que desempeñó ese cargo de 1957 a 1967.
Desde que ciertos países europeos han vuelto a cooperar en las actividades internacionales, el
programa y presupuesto de la Oficina de Europa no han dejado de aumentar.
Gracias a la generosidad
del Gobierno danés, la Oficina de Copenhague cuenta hoy día con unas espléndidas instalaciones nuevas, con su sala de conferencias, que facilitan considerablemente la ejecución del programa.
Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, Europa se benefició en gran medida de la
asistencia internacional. Muchos delegados conocen bien las actividades de la UNRRA y las de la Comisión Interina de la OMS, fruto de las cuales fueron varios proyectos de gran interés para los países europeos. Antes de la creación de la Oficina Regional para Europa en 1952, funcionó una oficina especial para Europa. En muchos países de este continente las condiciones de salud eran entonces muy deficientes.
La situación sanitaria actual se pone de manifiesto en los datos suministrados para 1971 por
27 países Miembros de la Región. De los cinco restantes, uno es muy pequeño y su población de gran
edad, mientras que en los otros cuatro los actuales programas se rigen sobre todo por el sistema de
programación por países y consisten en actividades que aún habrá que desarrollar a base de personal
internacional. Aunque los principales problemas de salud siguen siendo muy variables entre los diferentes Estados Miembros, la tendencia general de la situación sanitaria durante estos dos últimos
decenios ha sido favorable. Teniendo en cuenta los 27 países que han suministrado datos correspondientes a la totalidad de sus poblaciones, se ha registrado un descenso continuo de la mortalidad
con el consiguiente aumento de la expectativa de vida al nacer, que ha llegado a una mediana de 74
años para las mujeres y de 68 años para los hombres.
Hace 10 años, las cifras medianas correspondientes eran inferiores en unos dos años. El aumento de la expectativa de vida se ha reflejado en
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la estructura de la población por edad. En la mayoría de los países europeos, el grupo de edad de
más de 60 años representa más del 15% de la población total y en algunos esa proporción pasa del 20%.
En el
El descenso de mortalidad más espectacular es el observado en los grupos más jóvenes.
último decenio, el índice mediano de mortalidad infantil ha bajado de 30, con límites de 13 a 90,
Hay en Europa cinco países con un
alrededor de 20, con límites de 11 a 50, por 1000 nacidos vivos.
índice de mortalidad infantil inferior a 13.
Otra evolución importante de la mortalidad es la que se refiere a las proporciones entre las
distintas causas de fallecimiento. Han seguido disminuyendo las defunciones por enfermedades infecEn algunos países, el índice de mortalidad por tuberculosis ha descendido a
ciosas y parasitarias.

un nivel insignificante, pero el valor mediano es unas 10 veces superior al índice más bajo, al
tiempo que el índice más elevado es cuatro veces mayor que el mediano.
A medida que ha disminuido el número de defunciones por enfermedades de origen infeccioso, se
ha registrado una tendencia opuesta en la proporción de fallecimientos por enfermedades degeneratiActualmente las enfermedades cardiovasculares causan más de
vas, accidentes, violencia y suicidio.
la mitad del total de los fallecimientos en unos 10 Estados Miembros y más del 40% en otros 10.
Los índices de mortalidad ajustados por edades, por 100 000 habitantes, varían entre unos 300 y 800
para el varón, con indices superiores a 500 en unas dos terceras partes de los Estados Miembros.
En las mujeres, los índices correspondientes oscilan entre 250 y 600 y la mitad de los Estados MiemLas neoplasias malignas figuran como la causa del
bros tienen indices de más de 400 por 100 000.
20% aproximadamente de los fallecimientos y los indices de mortalidad oscilan aproximadamente entre
100 y 250 por 100 000.
La información sobre morbilidad es menos completa que sobre mortalidad. Algunas de las enfermedades transmisibles agudas de notificación obligatoria han desaparecido de Europa y otras están
desapareciendo. Sin embargo, en algunos países el número de casos de fiebre tifoidea notificado
No parece haber variado
cada año asciende a varios millares y el de difteria a varios centenares.
la morbilidad de las enfermedades víricas (infecciones de las.vías respiratorias altas, gripe y
hepatitis).
Aunque las enfermedades de carácter infeccioso siguen siendo uno de los principales problemas,
se está registrando una evidente variación en la importancia de los procesos patológicos determinaEn el niño y el adodos por la combinación de factores genéticos, del medio y del comportamiento.
lescente, los problemas de salud más importantes son los trastornos congénitos, las lesiones por
accidente, las neoplasias malignas y las inadaptaciones mentales y sociales, que con frecuencia se
En las personas
manifiestan más tarde con un cuadro de alcoholismo, farmacodependencia o suicidio.
de mayor edad, los problemas de salud más importantes son las enfermedades degenerativas crónicas,
particular las
mentales.
Desde el punto de vista de la morbilidad general, existen algunas pandemias que podrían prevenirse, por lo menos teóricamente. Por ejemplo, los accidentes de la circulación provocan casi
100 000 fallecimientos y unos 3 millones de heridos al año en Europa central y occidental.
Algunos delegados han visto probablemente un programa de la televisión francesa en el que aparecen los
16 800 habitantes de una pequeña ciudad desempeñando el papel de muertos en las calles con el fin
de poner de manifiesto de una forma espectacular el tributo de vidas que cada año han de pagar los
franceses a la circulación por carretera.
Una vez más el cáncer de pulmón se ha manifestado en forma de epidemia cada vez más grave y es
A ese
probable que esa tendencia se mantenga al aumentar el número de mujeres y niños que fuman.
respecto, las demás regiones deben tener en cuenta que la industria del tabaco busca nuevos mercaLa frecuencia de la cardiodos y trata de hacer del hábito de fumar un símbolo de la vida moderna.
patía isquémica empezó a aumentar a comienzos del decenio de 1950 a 1960 en varios países europeos
y esa tendencia aún no se ha estabilizado en ningún sitio, sobre todo entre los varones de edad maEs de esperar que llegue a encontrarse alguna forma de prevención pero aún es necesario hacer
dura.
muchas investigaciones sobre el problema.
El alcoholismo no siempre figura entre las causas oficiales de mortalidad pero, junto al abuso
En la película "La salud
del alcohol, plantea problemas cada vez más numerosos en muchos países.
empieza en el hogar" se ha visto cómo en la URSS se considera que el abuso del alcohol representa
Si
un grave riesgo para la salud y cómo se han puesto en marcha campañas sanitarias sistemáticas.
las campañas de fomento de la salud inspiradas en el modelo chino se extendiesen a Europa, probablemente habría que dedicarse a destruir los paquetes de cigarrillos, a suprimir las bebidas alcohólicas fuertes e incluso a deshacerse de los coches en lugar de luchar contra las moscas ylos mosquitos.
La idea parece utópica por el momento y, mientras tanto, los nuevos métodos de gestión han de utilizarse para proporcionar asistencia médica y servicios de rehabilitación suficientes al gran número de víctimas que causa el actual modo de vida.
El programa de la Región de Europa es modesto y selectivo y se concentra en un pequeño número
de importantes actividades a largo plazo, pero mantiene la flexibilidad suficiente para hacer frenLa mayoría de los países europeos
te a las diversas demandas especiales de los Estados Miembros.
Por conapenas necesitan servicios consultivos internacionales permanentes en el plano nacional.
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siguiente, la Oficina Regional sirve sobre todo como centro de información y organiza actividades
regionales conjuntas en sectores de actividad como las enfermedades cardiovasculares, la higiene del
medio, la salud mental y el perfeccionamiento del personal de salud.
Entre las actividades fundamentales continuas figuran el fortalecimiento de los servicios de salud y de los sistemas de información sanitaria, incluida la metodología epidemiológica y la utilización de ordenadores en medicina y salud pública.
Para terminar, el Dr. Kaprio rinde homenaje al Director General saliente y a su sucesor. Da
las gracias a los Estados Miembros de la Región de Europa por el apoyo que han prestado al programa.
Se han recibido varios donativos gracias a los cuales éste ha podido mantener su ritmo a pesar de la
crisis monetaria. Desea además reiterar su agradecimiento al Gobierno de Dinamarca por las nuevas
instalaciones que ha puesto a la disposición de la Oficina, y cuya utilidad ha quedado demostrada en
el primer año de funcionamiento.
El Dr. TOTTIE (Suecia) dice que su delegación se interesa especialmente por la planificación
a largo plazo, así como por los progresos realizados en materia de enfermedades cardiovasculares,
salud mental, enseñanza del personal médico e higiene del medio. Los Estados Miembros de la Región
de Europa tienen mucho gusto en recibir a los trabajadores sanitarios del mundo entero como becarios de la OMS y expresa la esperanza de que sigan desarrollándose los intercambios de personal.
El Profesor PACCAGNELLA (Italia) dice que las actividades de la OMS en el sector de la salud
de la familia se concentran sobre todo en planificación familiar, salud de la madre y del niño, y
nutrición, al tiempo que descuidan las relaciones interpersonales en el seno de la familia, a pesar de que van adquiriendo una importancia cada vez mayor.
Conviene que la OMS se ocupe también
del bienestar mental y social de la familia.
En el mundo entero la estructura de la familia está
evolucionando y adquiriendo un carácter nuclear.
En su país, igual que en otros países europeos,
se han creado centros de consulta familiar que han venido a llenar un vacío que existía en los servicios sanitarios y sociales, y se está estudiando la posibilidad de integrarlos en los futuros servicios sanitarios y sociales o en los servicios de salud. Sería interesante y valioso un estudio sobre sus objetivos y métodos, pues en esos centros trabajan psicólogos, sociólogos y médicos.
Es
evidente que este fenómeno ha de tener repercusiones sobre la enseñanza en las escuelas de personal
médico y sanitario.
El Dr. RACOVEANU (Rumania) dice que, aunque la Oficina Regional para Europa dispone de menos
recursos que otras Regiones, tiene sin embargo un programa bastante considerable en diversos sectores de actividad, como higiene del medio, fortalecimiento de los servicios de salud, formación y
perfeccionamiento del personal de salud y enfermedades no transmisibles.
Su Gobierno apoya el importante programa de enseñanza superior que se propone y se complacerá en participar en él en la
medida de sus posibilidades.
El Profesor HALTER (Bélgica) hace observar que hace ya 10 años los Estados Miembros de Europa
occidental expresaron el deseo de que la Oficina Regional se pusiera en contacto con otras organizaciones regionales europeas, con el fin de mejorar la coordinación en materia de salud.
Durante mucho tiempo, la Oficina Regional ha estado representada en el Consejo de Europa, pero parece que surgieron dificultades en lo que respecta al establecimiento de relaciones con la Comunidad Económica
Europea, aunque parece que la situación al respecto evoluciona favorablemente.
La Oficina Regional
merece toda clase de felicitaciones por la labor realizada y también por haber establecido relaciones con organizaciones de Europa oriental.
El Dr. DAIMER (Austria) dice que en estos últimos años se ha registrado una interesante evolución en el programa de la Oficina Regional, cuyos limitados recursos de personal y de fondos se han
concentrado en ciertos problemas importantes, la mayoría de los cuales forman parte de programas a
Todos los países de la Región debieran intensificar su apoyo a los programas regionalargo plazo.
les, sobre todo a los programas a largo plazo, por ejemplo, haciéndose cargo de ciertas reuniones
o aumentando la participación en ellas de instituciones nacionales.
Su delegación está de acuerdo en que debe darse cada vez más importancia a los proyectos de
investigación aplicada y participará complacida en su ejecución. Debe proseguirse la política de
distinguir entre los proyectos de investigación aplicada y los servicios facilitados a instancias
de los Estados Miembros.
El Dr. RADOVANOVIC (Yugoslavia) precisa que la Oficina Regional para Europa siempre ha consultado a los Estados Miembros acerca de la fijación del orden de prioridad en su programa y ha tenido
en cuenta los intereses de los países tanto en desarrollo como desarrollados.
Su delegación apoya
el programa y presupuesto para 1974.
El Dr. DE CAIRES (Estados Unidos de América) recuerda que en sus anteriores observaciones acerca de la proporción entre el personal de la Oficina Regional y el personal en los países se refirió
expresamente al carácter único de la Región de Europa, en la cual no puede ni debe aplicarse la proporción de 1:4 que existe en otras Regiones.
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La Dra. VIOLAKIS -PARASKEVAS (Grecia) agradece los esfuerzos que la Oficina Regional despliega
para asegurar el éxito de los proyectos de la OMS en Grecia, sobre todo del proyecto de lucha contra
Le parece razonable el aumento del 7,15% del presupuesto entre 1973 y
la contaminación del medio.
1974

El Dr. BERNARD (Malta) dice que, aunque en Malta siguen planteándose problemas de salud públiLa mejoría se ha debido en parte a dos proyectos que han
ca, en general la situación ha mejorado.
contado con la ayuda de la OMS.
El Dr. STUYT (Países Bajos) ofrece la activa cooperación de los Países Bajos en el programa de
últimos tiemla Oficina Regional para 1974. Se refiere en particular a la evolución que en estos
- modificaciones de los programas de estudios,
pos ha experimentado la enseñanza de la medicina
integración cada vez mayor de las ciencias básicas y nuevas ideas acerca de la enseñanza superior innovaciones que hacen esencial la coordinación en este terreno, pues es muy importante facilitar el
intercambio de personal médico, para lo cual es necesario que el producto final de la enseñanza sea
el mismo en todos los países.
El Profesor LEOWSKI (Polonia) precisa que Polonia y otros muchos países están dispuestos a cooperar en las investigaciones sobre los distintos aspectos de la utilización de los servicios de
salud, pues su experiencia será útil no sólo dentro de Europa sino también fuera de esa Región.
Los únicos obstáculos que se oponen a la extensión de esa cooperación son de orden financiero.
El Dr. AUJOULAT (Francia) hace observar que, si bien se ha formulado el reproche de que el programa de la Región de Europa se orienta hacia los problemas de los países industrializados, como
son las enfermedades cardiovasculares, la salud mental, la farmacodependencia, la higiene del medio y, sobre todo, la formación del personal, no hay que olvidar que se trata de problemas que un
día u otro afectarán a otras Regiones.
Observa con satisfacción que la Oficina Regional mantiene su política de ofrecer formación
postuniversitaria al personal de otras Regiones.

Sir John BROTHERSTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) declara que el programa de la Oficina Regional se sitúa entre los primeros en el conjunto de la Organización.
A este
respecto, el delegado de Francia se ha referido a la importancia del programa sobre enfermedades
degenerativas. En el mismo orden de ideas, cabe citar también la aplicación de las ciencias sociales y de las técnicas de gestión a la planificación sanitaria.
El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, da las gracias a los delegados por sus observaEn la próxima reunión del Comité Regional, los delegados podrán abordar de nuevo con todo
detalle algunas de las cuestiones planteadas.
ciones.

Mediterráneo Oriental

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, explica que el conjunto de las
operaciones con cargo a los diversos fondos del programa de la Región, preparado en estrecha colaLas asignaciones con cargo al presupuesto
boración con los gobiernos, asciende a US $17 434 328.
ordinario aumentan en un 8,3% respecto de 1973, mientras que la parte correspondiente al PNUD y a
otros fondos, disminuye. A ese respecto, el Dr. Taba advierte que las cifras relativas al componente PNUD no deben considerarse como definitivas; en realidad, después de la publicación del presupuesto se han aprobado algunos proyectos adicionales, la mayoría de ellos en los sectores de higiene del medio y formación del personal de salud.
Para 1974 se han propuesto 240 proyectos, en lugar de los 226 de 1973, y los principales sectores de actividad se indican en el resumen de actividades en los países que figura en la página 395
de Actas Oficiales N° 204. Han progresado satisfactoriamente las actividades antipalúdicas y las
Como la Región se desarrolla con
de erradicación de la viruela, que ya ha examinado la Comisión.
gran rapidez, se enfrenta con gran número de problemas nuevos resultantes de la tendencia a la industrialización, a la urbanización y a la expansión demográfica, y en el programa regional se incluyen actividades destinadas a resolver los problemas nuevos que resultan de esa evolución.
La mayoría de los países tienen una planificación nacional de salud y en todos, menos en cuaUn protro, esas actividades se basan en las estructuras de los planes sanitarios a largo plazo.
blema muy importante es la necesidad de mejorar los servicios estadísticos y de información con el
fin de poder determinar las necesidades futuras, y la OMS está prestando asistencia en este sector.
Reviste importancia primordial la formación y perfeccionamiento del personal de salud y, por consiguiente, la enseñanza y formación profesional constituye una actividad prioritaria en la Región, a
la que se destina directamente la tercera parte aproximadamente de los fondos disponibles, pero, en
realidad, un número considerablemente mayor de actividades incluye las de enseñanza aunque sea bajo
Se trata sobre todo de preparar personal sanitario en número suficiente para fatítulo distinto.
La cuestión de las técnicas de gestión
cilitar la promoción de los servicios nacionales de salud.
administrativa es particularmente interesante a este respecto y a ellas se han dedicado las discusiones técnicas de la presente Asamblea de la Salud. En su ayuda para el perfeccionamiento delpersonal de salud de todas las categorías, la Organización no pierde nunca de vista el principio de
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las particularidades nacionales. Por conducto de la Oficina Regional se concede asimismo ayuda a
varias facultades de la Región y es probable que la OMS siga facilitando este tipo de asistencia.
Cada vez se insiste más en la enseñanza de la medicina comunitaria y se hace todo lo posible por
Sobre una base rereforzar la cooperación entre los ministerios de sanidad y las universidades.
gional se está tratando asimismo de mejorar la formación de profesores y en 1972 ha empezado a funcionar el centro de formación de profesores establecido en la Universidad Pahlevi, de Shiraz(Irán).
Es satisfactorio observar el gran interés que despiertan estas experiencias y a este respecto se ha
Se prosigue también la forregistrado una considerable demanda de grupos de trabajo y seminarios.
mación de las demás categorías de personal de salud. Al mismo tiempo se dedica una atención cada
vez mayor a la importante cuestión de fijar unos objetivos docentes perfectamente definidos y que
correspondan a las necesidades existentes.
Evidentemente, con el desarrollo económico aumentará la
demanda de servicios de salud y, por lo tanto, es esencial asegurarse de que la población es capaz
de utilizar con el máximo provecho la ayuda disponible.
En 1972 se han otorgado 687 becas y está
en marcha un sistema de evaluación. Además, para evaluar las necesidades a largo plazo se están
Se ha tenido plenamente en cuenta la necesidad de enfocar desde
realizando estudios especiales.
el punto de vista del grupo las actividades de formación y perfeccionamiento del personal de salud,
y para ello lo mejor es encomendar esa misión a instituciones docentes capaces de abarcar una gran
diversidad de actividades. Ejemplos de esas instituciones son las existentes en Yemen Democrático,
Libia y Yemen.
Cuando ha sido necesario, se ha concedido asimismo ayuda para la revisión de los
planes de estudio.
Habida cuenta de las funciones que corresponden a la OMS en tanto que órgano coordinador en el
sector de la salud, es esencial la cooperación con otros organismos internacionales y la Oficina
Regional facilita asistencia a los gobiernos para la preparación de solicitudes y para la ejecución
de los proyectos.
Ante la enorme cantidad de problemas nuevos que se plantean cada día y teniendo
en cuenta que muchos países carecen de la información adecuada, la Organización puede desempeñar
una misión fundamental preparando los mecanismos necesarios para estudiar el orden de prioridades.
La OMS tiene la responsabilidad de ayudar a los países a definir sus objetivos de salud y a responder a las demandas de asistencia que se le hacen, y el programa regional se ha elaborado teniendo
en cuenta esas consideraciones.
El Dr. Taba da las gracias a todos los países de la Región por su fiel y constante colaboración.
El Dr. VASSILOPOULOS (Chipre) felicita al Director Regional por su presentación del proyecto
de programa y de presupuesto de la Región y, sobre todo, por la importancia que ha concedido a la
enseñanza y formación profesional. Expresa asimismo su admiración ante la labor realizada por la
Oficina Regional en materia de enfermedades transmisibles y en el mejoramiento de los servicios de
salud.

El Dr. ROASHAN (Afganistán) encarece la necesidad de mantener una cooperación y una coordinación más estrechas entre la OMS y el PNUD.
La OMS desempeña un papel muy importante al ratificar
la validez de las solicitudes de asistencia sanitaria formuladas por los países a otros organismos.
El Dr. ATEEK (Yemen) pone de relieve la magnitud de las dificultades con las que han de enfrentarse ciertos países para satisfacer sus necesidades de salud cuando las demandas de servicios son
numerosas y los recursos limitados. Por consiguiente, su país está especialmente agradecido por el
asesoramiento que le ha facilitado la Oficina Regional y por su ayuda en la dotación de servicios
sanitarios en Yemen.
El Dr. ANSARI (Paquistán) dice que son muchas las dificultades existentes en la Región pues a
los problemas tradicionales han venido a sumarse los problemas nuevos, como las enfermedades características de la sociedad industrializada y, especialmente, la explosión demográfica.
La ayuda concedida por la OMS ha sido sumamente útil para su país.
El Dr. TAJELDIN (Qatar) expresa su agradecimiento por los servicios prestados por el Director
Regional y su personal en diversos sectores de actividad, sobre todo en lo que se refiere a las becas y a la formación del personal de salud, así como por el asesoramiento prestado en toda una serie de problemas.
El Dr. AL -AWADI (Kuwait) dice que, dejando aparte el problema de la viruela, en la Región, y
sobre todo en la zona del Golfo, van encontrándose nuevos problemas consecutivos a la rápida industrialización que, además, progresa con un ritmo irregular. La contaminación, por ejemplo, pronto
planteará un grave problema, y por consiguiente, es de esperar que la OMS tenga debidamente en cuenta la necesidad de adoptar medidas para hacer frente a los riesgos que resultan de la industrialización.

En lo que respecta al proyecto en Kuwait para la lucha contra la contaminación en los lugares
de trabajo, hace observar que se financia con cargo a fondos de depósito.
El Dr. SOOPIKIAN (Irán) dice que la importancia que en la Oficina Regional se ha concedido a
la formación coincide enteramente con los objetivos de su propio país.
Su delegación apoya sin reservas el programa propuesto para la Región.
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El Dr. IBRAHIM (Irak) dice que el programa regional está bien preparado y que su país cooperará con él en todo lo posible.
Está totalmente de acuerdo en que es necesario adoptar las medidas
sanitarias que permitan resolver los problemas de la industrialización rápida y espera que se actúe
en ese sentido.
Los proyectos relativos al paludismo y la higiene rural en el Irak progresan satisfactoriamen te.
En 1972 se ha establecido un laboratorio central de salud pública y a este respecto sería oportuna la ayuda de la OMS.
El Dr. HATEM (Líbano) dice que se ha establecido un servicio de virología en el laboratorio
central de salud y que el Líbano es casi el único país de la Región que notifica regularmente a la
OMS la incidencia de las virosis. Sería muy útil que en otros lugares de la Región se estableciesen servicios virológicos similares. Con ayuda de la Oficina Regional, se ha establecido un laboratorio de inspección de la calidad de los medicamentos. Es indudable que otros países de la Región podrían interesarse y solicitar la ayuda de la Oficina Regional para el establecimiento de un
centro análogo.
El Dr. ABDULHADI (República Arabe Libia) está de acuerdo con el valor que se da a la formación y perfeccionamiento del personal de salud, que tiene una importancia inmensa para su país, y
Encarece la importanhace referencia a la cooperación entre países de la Región a este respecto.
cia de las funciones de los representantes de la OMS en los distintos países y, sobre todo, subraya la necesidad de que se mantenga una cooperación a escala interregional en lo que se refiere a
las enfermedades transmisibles.
El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, en su propio nombre y en nombre
de la Oficina Regional y del personal en los países, da las gracias a los delegados que han tomado
la palabra por la satisfacción que han manifestado. Les asegura que en la planificación y ejecución del programa regional se tendrán en cuenta todas las observaciones constructivas y pertinentes que se han formulado.
Se levanta la sesión a las 12,35 horas.

DECIMA SESION

Lunes, 21 de mayo de 1973, a las 9,30 horas
Presidente:

1.

Dr.

S. PHONG AKSARA (Tailandia)

EXAMEN DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO
PARA 1974 (continuación)

Orden del día, 2.2.3

Actividades regionales (continuación)
Región del Pacífico Occidental
El Dr. DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que el proyecto de programa y
de presupuesto para la Región comprende 205 proyectos, 124 de los cuales son continuación de actividades en curso en 1973.
En 1974 se terminarán 35 proyectos o fases de proyectos. Las principales pautas seguidas en la preparación de los programas regionales han sido el orden de prioridad
fijado por los gobiernos, el grado de desarrollo de los servicios sanitarios existentes, los recursos financieros y económicos de los gobiernos y la disponibilidad de personal capacitado.
Se seguirá prestando asistencia a las actividades nacionales de planificación sanitaria, al fomento de la coordinación entre los servicios sanitarios especializados y generales y a una integración más eficaz de los programas especiales en los servicios sanitarios básicos.
El mantenimiento de la elevada prevalencia de las enfermedades transmisibles pone de manifiesto la necesidad de que se preste una mayor atención a ese sector, especialmente en el ámbito local,
y como muchas de esas enfermedades son la consecuencia de una higiene deficiente, se seguirá dando
especial importancia al mejoramiento del abastecimiento de agua en zonas rurales, a la evacuación
higiénica de desechos, a la lucha antivectorial, a la contaminación del medio, a la higiene de los
alimentos y al saneamiento. Otra tarea importante es el fortalecimiento y la expansión de los servicios epidemiológicos y los de vigilancia.
Las actividades propuestas en el sector de los servicios de laboratorio de salud forman parte
del programa regional a largo plazo que ha sido aprobado por el Comité Regional. Se pretende establecer un sistema coordinado de laboratorios de salud en escala regional, nacional y local.
Dentro del apartado general de salud de la familia, se establecen relaciones cada vez más estrechas entre la planificación de la familia y la salud de la madre y del niño, la nutrición y la
Son cada vez más los gobiernos que piden ayuda a la OMS para la plaeducación sanitaria popular.
nificación de sus programas y para la tramitación de sus peticiones de asistencia del Fondo de las
Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población.
En lo que se refiere a la formación y el perfeccionamiento del personal de salud, van en aumento las peticiones de envío de consultores, más para la organización de cursos de perfeccionamiento que para la ampliación de las enseñanzas de grado. Los planes para perfeccionar la formación han tenido por consecuencia el acuerdo con el Gobierno de Australia para el establecimiento
Se están organizando actualmente semide un centro regional de formación de profesores en Sidney.
narios y cursos, y se espera que después de 1975 comiencen algunos países a establecer centros nacionales.
El proyecto de programa y de presupuesto es el resultado de un diálogo constante con los goEn escala nacional, el diálogo se ha sostenido a través de los representantes de la OMS,
biernos.
y por el envío a los países de asesores regionales y de misiones especiales formadas por altos
funcionarios de la Oficina Regional. Esas visitas han permitido examinar el programa con el alto
personal de sanidad de las administraciones nacionales y han permitido a la OMS cerciorarse de que
su ayuda corresponde a las necesidades efectivas de los países y de que éstos están en condiciones
de usarla con provecho.
Sir William REFSHAUGE (Australia) manifiesta que su país aprecia la importancia que concede
Su Gobierno,
la Oficina Regional de la OMS a la planificación de la familia dentro de la Región.
con ayuda de importantes organizaciones benéficas de Australia, está ampliando las actividades de
planificación de la familia.
En virtud de acuerdos concertados entre la OMS, el PNUD y el Gobierno de Australia, se ha establecido en la Universidad de Nueva Gales del Sur un centro de formación de profesores para personal
El centro forma parte de un plan general elaborado por la OMS en 1969 para hacer frente
sanitario.
a la necesidad de formación eficiente de personal sanitario en mucho mayor número.
Los miembros
del centro han obtenido una valiosa formación preparatoria en la Universidad de Illinois (Estados
Unidos de América), que es el centro interregional de formación para el plan general.
La OMS y el
PNUD prestan ayuda al centro facilitando consultores en materia de enseñanza que asesoran y colaboran en la organización de los cursos y las actividades de investigación del centro.
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El primer curso será una reunión de trabajo de dos semanas en junio de 1973, a la que asistirán decanos y jefes de enseñanza de centros médicos de la Región del Pacífico Occidental.
La reunión de trabajo ofrecerá una oportunidad para examinar los conceptos fundamentales relativos a la
formación de personal de salud y a la organización de centros regionales y nacionales.
Otras actividades dentro del año actual serán un curso de dos semanas en septiembre para profesores de medicina de Australia, Fiji, Nueva Zelandia y Papua Nueva Guinea, a fin de despertar interés por la enseñanza de la medicina en el ámbito subregional o institucional y colaborar en ella.
Habrá también una reunión de trabajo de cuatro semanas en noviembre y diciembre para futuros profesores en jornada parcial y demás personas interesadas en la enseñanza de la medicina, de todas las
zonas de la Región del Pacífico Occidental. El centro convocará en febrero de 1974 una reunión de
decanos de escuelas de medicina de la Región, en la que se estudiarán las modificaciones de la enseñanza médica durante el último decenio y la función de la formación de profesores en la educación
sanitaria. Se tratará también del establecimiento de una asociación de escuelas de medicina de la
Región y de su incorporación a la Asociación Mundial de Escuelas de Medicina.
Por último, el centro está preparando un curso de 12 meses, que se celebrará en 1974, para la obtención del título de
licenciado en formación de profesores de personal de salud.
Su Gobierno aprecia la ayuda que el Director Regional y su personal le han prestado para el establecimiento del centro, que constituye un importante avance en la enseñanza de la medicina en la
Región.

El Dr. THIEME (Samoa Occidental) expone que el intercambio de información entre su Gobierno y
la OMS y la evaluación constante que hace la OMS de los proyectos en curso en su país son de inestimable valor para conseguir que la asistencia se preste allí donde más se necesita y a un nivel en
el que pueda ser bien aprovechada. Expresa su gratitud por la ayuda de la OMS en la feliz realización de la segunda fase de un proyecto de lucha contra la filariasis, que ha reducido la incidencia
de ésta desde 20% hasta menos de 1 %.
El Dr. TRAN MINH TUNG (Viet -Nam) observa con satisfacción que se ha dado especial importancia
a las enfermedades transmisibles, a las infecciones y parasitosis intestinales, a la formación de
personal en biología de los vectores, de lucha antivectorial y a la salud de la familia.
Sólo una pequeñísima parte del territorio vietnamita se halla ocupada por fuerzas comunistas
del Viet -Nam del Norte y sólo unos 100 000 de sus 18 millones de habitantes se hallan todavía en
El único gobierno de Viet -Nam del Sur es el gobierno de Saigón,
poder de las tropas comunistas.
Miembro reconocido de la OMS desde hace más de 20 años.

El Dr. SUMPAICO (Filipinas) advierte que varios Estados Miembros de la Región del Pacífico Occidental son pequeños países en desarrollo que tienen en común el problema de las enfermedades transmisibles.
Le satisface observar por ello que gran parte de las actividades incluidas en el programa del Director Regional están destinadas a combatir ese grupo de enfermedades.
Agradece la ayuda
prestada por la OMS a su país en la expansión de servicios de salud, formación de personal sanitario y programas de salud de la madre y el niño, incluso nutrición y planificación de la familia.
Su Gobierno aprecia especialmente la ayuda prestada para la expansión de servicios de laboratorios
de salud, incluido el establecimiento en Filipinas de un centro de producción de vacuna BCG liofilizada que atenderá, en cooperación con el UNICEF, las necesidades del programa de lucha antituberculosa de la Región.
Su país agradece la rápida asistencia de la OMS facilitando medios de cultivo y equipo de laboratorio y suministros para la producción de vacunas y sueros durante las graves inundaciones de
El que no hubiera epidemias después de esa catástrofe obedeció principalmente a los esfuer1972.
zos del personal de salud de su país y al apoyo de la OMS y de otros países por mediación de la Cruz
Roja Nacional de Filipinas.
El programa presentado por el Director Regional será de valor inapreciable para ampliar el progreso de su país en sectores como los de higiene del medio, medicina del trabajo y enfermedades no
transmisibles, que son elementos importantes todos ellos de su programa sanitario.
El Dr. SUON BOPHÉAK (República Khmer) dice que, aunque su país está en guerra desde algún tiempo, las actividades de la OMS en el mismo han continuado sin disminución.
Algunas de esas actividades han sido afectadas por la guerra, pero otras, incluso nuevos proyectos de rehabilitación de
impedidos y de abastecimiento de agua y avenamiento, se han desarrollado con éxito.
Entre otros
importantes proyectos se cuentan la organización de la asistencia médica y la formación de personal
de salud, proyectos que serán de valor inapreciable al abordar la dura tarea de la reconstrucción
en el sector médico después de la guerra. Es satisfactorio para su país observar que la asignación
que se le destina es considerablemente mayor que el año anterior.
Su Gobierno apoya el proyecto de
programa y seguirá colaborando estrechamente con la Oficina Regional.
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El Sr. TSUNASHIMA (Japón) elogia la labor realizada por la Oficina Regional y el carácter dinámico del programa preparado para 1974. Lamenta que no haya sido posible incluir en el proyecto
de programa y de presupuesto para 1974 ninguna propuesta de programa para la República Popular de
China.
Su país da la bienvenida a la República Popular de China como miembro de la Región del Pacífico Occidental y espera obtener muchas enseñanzas de sus notables realizaciones en el sector de
la salud pública.
El Dr. TOW (Malasia) informa que los servicios de salud de Malasia han mejorado mucho como consecuencia de la ayuda de la OMS y espera que prosiga la cooperación con la Oficina Regional.
El Dr. KWA SOON BAE (Singapur) dice que las necesidades más urgentes de Singapur están relacionadas con la salud de la familia y la higiene del medio y del trabajo, sectores en los que la OMS
ha facilitado ayuda muy valiosa en forma de servicios de asesoramiento, becas y asistencia técnica.
Otra necesidad prioritaria es la de personal de salud, y la OMS ha prestado ayuda para la expansión
de la especialización y ha facilitado los servicios de un asesor sobre la administración de servicios de hospital y de un equipo de especialistas en análisis de sistemas en relación con los proyectos.

El Dr. DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, en contestación a la cuestión suscitada por el delegado del Japón dice que, como el proyecto de programa y de presupuesto ha de prepararse con dos arios de antelación, no ha habido tiempo para incluir ninguna propuesta de programa
relativo a la República Popular de China. Sin embargo, espera poder tratar de la cuestión con la
delegación de dicho país.
Da las gracias a los diversos delegados que han rendido tributo a la labor de la Oficina Regional.

Actividades interregionales
El Dr. ZOLLER (República Federal de Alemania) llama la atención sobre la importancia de la educación sanitaria como requisito previo para la eficacia de todas las actividades de salud pública.
Señala la posibilidad de que el Director General, al elegir temas apropiados para la revisión del
programa, escoja la educación sanitaria como tema oportuno.
El Dr. WEERATUNGE (Sri Lanka) dice que su país lleva a cabo actualmente un estudio del personal
de salud y agradecería que se le facilitara información de otras regiones que pudiera servirle para
modificar el plan de estudios de los programas de formación con objeto de que su personal pueda ser
mejor utilizado.
También sería útil la experiencia adquirida por otras regiones, tanto en el ámbito
nacional como regional, en otros sectores, como la higiene del medio y la salud de la familia.
El
diálogo interregional es indispensable en sectores en que los países se enfrentan con situaciones
de emergencia y es de suma utilidad para indicar las posibilidades de modificación de los programas
en curso.
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud (continuación de la octava sesión)
El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión la resolución que el Consejo Ejecutivo, en
su resolución EB51.R17, recomienda a la aprobación de la Asamblea.
Decisión:

Se aprueba el proyecto de resolución.1

El PRESIDENTE advierte que antes de proceder al examen del punto 2.2.4 del orden del día pedirá a la Comisión que reanude el examen del proyecto de resolución patrocinado por la delegación de
la URSS que figura en el acta resumida de la octava sesión (véase la página 340).
El Dr. CHAPMAN (Canadá) dice que la resolución se refiere a un problema sumamente complejo: el
sistema monetario mundial y la actual crisis monetaria. En su opinión, la primera parte del párrafo 1 de la parte dispositiva es aceptable, pero duda que la segunda parte pueda ponerse en vigor.
Sería sumamente difícil evaluar, como se propone, los fondos incorporados a determinada asistencia
técnica.
Si un Estado Miembro facilita los servicios de un experto, ¿determinará su valor y lo contará como parte de su contribución? De la misma manera, si a la OMS se le facilita equipo, ¿le fijará un valor el país de que se trate?
Por lo que se refiere al párrafo 2 de la parte dispositiva, el Director General ha informado
ya a la Comisión de que las Naciones Unidas están estudiando ese problema. No sería, pues, oportuno pedir en estos momentos al Director General y al Consejo Ejecutivo que lleven a cabo un estudio
1

Transmitido en el tercer informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta
(resolución WHA26.39).
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Sería preferible pedirles que, una vez terminado el estudio de las Naciones Unidas, examinen las posibilidades de aplicar a la OMS algunas de las propuestas que se formulen en el mismo.
paralelo.

El Dr. SHRIVASTAV (India) observa que el presupuesto aumenta cada ario sin que se advierta ningún aumento consiguiente de actividades. El proyecto de resolución es satisfactorio porque pide un
estudio de métodos que permitan aumentar los recursos de la OMS mediante,e1 empleo de otras monedas,
Ahora
por lo menos en ciertas regiones, a fin de resolver los problemas financieros de la OMS.
bien, si el estudio de las Naciones Unidas se refiere a lo mismo, sería preferible aguardar a su
terminación y evitar así duplicación de actividades.

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que sería conveniente
Debiera estudiardeterminar, a ser posible, el componente de asistencia técnica de los proyectos.
se también la posibilidad de utilizar otras monedas, pero habrá que tener en cuenta los resultados
Propone que se reúna un grupo de redacción que examine de nuedel estudio de las Naciones Unidas.
vo el texto del proyecto de resolución.
El Profesor HALTER (Bélgica) opina que, teniendo en cuenta la inseguridad que existe desde hace
algunos años respecto a la ejecución de los programas y presupuestos, sería difícil disentir de los
Para atender a la observación hecha por los
principios enunciados en el proyecto de resolución.
delegados del Canada y del Reino Unido respecto a la repetición del estudio que llevan a cabo las
Naciones Unidas, propone que en el párrafo 2 de la parte dispositiva, después de las palabras "Consejo Ejecutivo que" se añadan las palabras "teniendo debidamente en cuenta el estudio que llevan a
cabo las Naciones Unidas ". Por lo demás, no tiene objeción que oponer al proyecto de resolución,
que sólo implica el examen por la Asamblea en 1974 del proyecto de presupuesto en una forma quizá
más regionalizada.
Señala que sólo se pide en el
El Profesor LEOWSKI (Polonia) apoya el proyecto de resolución.
mismo que el Director General y el Consejo Ejecutivo examinen la posibilidad de financiar las actividades de la OMS con otras monedas distintas del dólar de los Estados Unidos y del franco suizo.
El Dr. CAMARA (Guinea) apoya también el proyecto de resolución. Plantea, para los países en
En todas las fases de
desarrollo, la cuestión de la utilización racional dé la ayuda que reciben.
los proyectos que afectan a los países en desarrollo debe intervenir personal nacional de los misEn Guinea, por ejemplo, se han llevado a cabo proyectos cuyo costo era de unos US $1 300 000,
mos.
pero sólo se invirtieron en equipo US $200 000. El resto se gastó en la elaboración de los proyectos, estudios de viabilidad y sueldos de expertos. Para que la asistencia sea realmente útil, debe
adoptar la forma de equipo y no sólo de estudios para proyectos que, por desgracia, es frecuente
que no lleguen jamás a ejecutarse.
El Dr. TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que se han dedicado varios
años de estudio al problema de la asistencia técnica, pero que no se ha llegado a la perfección y
Surgen nuevas necesidades y nuevos problemas
no se utilizan plenamente todas las posibilidades.
Se facilita ya asistencia
que podrían resolverse más eficazmente con el empleo de nuevos recursos.
técnica en diversas formas - servicios de expertos y consultores, becas, suministros y equipo Cree que la presentación del componente de asistencia técpero siguen necesitándose otras formas.
nica en una sección aparte del programa y del presupuesto sería un primer paso útil para mejorar
el programa de asistencia técnica de la OMS.
En lo que se refiere a las observaciones del delegado del Canadá, cree que la segunda parte
del párrafo 1 del proyecto de resolución facilitaría la consecución del propósito fundamental de
la misma, que es aumentar la fuentes de asistencia técnica. Como sabe el delegado del Canadá, se
prestan ya ciertas formas de asistencia material - por ejemplo, por el Programa Mundial de Alimentos - y la frase "recursos técnicos, materiales y de otro tipo" que figura en el proyecto de resolución no se refiere a ninguna forma fundamentalmente nueva que fuera inaceptable.
Respecto al propuesto examen de la posibilidad de financiar las actividades de' la OMS con
otras monedas distintas del dólar de los Estados Unidos y del franco suizo, se ha indicado que esto
A su entender, sería un
sería una repetición del estudio que llevan a cabo las Naciones Unidas.
complemento más que una repetición; la OMS tiene funciones y obligaciones especiales distintas de
No obstante, aceptaría la propuesta referencia al estudio de las
las de otras organizaciones.
Naciones Unidas, aunque está seguro que, incluso sin mencionarlo, el Director General lo tendría en
cuenta.
Su delegación está dispuesta a participar en un grupo de redacción.

El DIRECTOR GENERAL dice que el debate ha puesto en claro que lo que significa la expresión
"componente de asistencia técnica" en el párrafo 1 del proyecto de resolución es la asistencia directa a los gobiernos. La finalidad de ese párrafo es que la asistencia de expertos, suministros
y equipo, becas, subsidios, etc. aparezca separadamente en el proyecto de programa y de presupuesto.
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A su parecer, sería prematuro hacer ahora comentarios sobre las observaciones del delegado
de Guinea. No cree, sin embargo, que la asistencia de la OMS pueda medirse sólo en función de suministros y equipo; los estudios de viabilidad tienen suma importancia porque permiten determinar
si es posible la ejecución de los proyectos. Comprende que en algunos casos es mayor la necesidad
de suministros que la de asesoramiento, pero en muchos otros sucede lo contrario, ya que algunos
países poseen todos los recursos necesarios y sólo necesitan apoyo técnico.
La cuestión tendrá
que ser analizada detalladamente, pero eso lo hará el Consejo en su próximo estudio orgánico.
Si ha entendido bien, la finalidad que persigue la delegación de la URSS con su propuesta es
que pueda verse cuál es la proporción del presupuesto que se asigna a la asistencia directa a los
países.
Dicha delegación ha expuesto varios argumentos interesantes y es de esperar que su propuesta facilite la prestación de asistencia bilateral que complemente los recursos del presupuesto
ordinario de la OMS.
Será sumamente útil un sistema más coordinado, pues a todos interesa evitar
el despilfarro de dinero que podría producirse al no haber información acerca de todas las fuentes
de asistencia disponibles. La cantidad, que gasta la OMS en asistencia directa a los gobiernos es
sólo una fracción de la que procede de fuentes bilaterales, y una mejor cooperación entre la OMS y
los países que prestan asistencia bilateral ha de ser necesariamente beneficiosa para todos.
Por último, en relación con el párrafo 2 del proyecto de resolución, el Director General y el
Consejo Ejecutivo, en su informe a la 27a Asamblea Mundial de la Salud, tendrán debidamente en
cuenta el informe sobre el asunto que será presentado a la Asamblea General de las Naciones Unidas
al final del año.
La Dra. GEORGIEVA- BACVAROVA (Bulgaria) apoya la propuesta de que el Director General y el Consejo Ejecutivo examinen la posibilidad de financiar las actividades de la OMS con otras monedas
distintas del dólar de los Estados Unidos y del franco suizo.
El Dr. CHAPMAN (Canadá) aclara que su país no se opone en modo alguno a la asistencia técnica,
que es un tipo de asistencia que presta el Canadá.
Su delegación está dispuesta a participar en
el grupo de redacción.
El Dr. CAMARA (Guinea) propone que se añada la palabra "eficaz" en el párrafo 1 de la parte
dispositiva del proyecto de resolución, de modo que diga así:
"... más amplia, flexible y eficaz
de todas las fuentes de financiación ".
El Dr. SHRIVASTAV (India) cree que incluso en la asistencia técnica se han de poder utilizar
las monedas de la región de que se trate. Así, si un experto facilitado por la India tuviera que
trabajar en Birmania, Indonesia o Sri Lanka, debería ser posible utilizar las monedas locales.
Quizá conviniera examinar la cuestión en el ámbito regional.
El Profesor HALTER (Bélgica) dice que si la Comisión va a debatir ahora una formulación adecuada, se perderá mucho tiempo.
No tiene ninguna objeción que óponer a que se forme un grupo de
redacción, pero lo estima innecesario, sobre todo después de la inequívoca declaración hecha por el
Cree que podría adoptarse una decisión respecto al proyecto de resolución y peDirector General.
dirse al Director General y al Consejo Ejecutivo que presenten un informe en la 27a Asamblea Mundial
de la Salud.
El Dr. AL -AWADI (Kuwait) apoya el proyecto de resolución. Contribuirá a qué los programas
sean más precisos y más fáciles de estudiar. Es asimismo necesario protegerse contra las dificultades que se derivan de los problemas monetarios.

El Dr. DE CAIRES (Estados Unidos de América) dice que sería conveniente poder determinar con
Ya resulta pofacilidad el componente de asistencia técnica del programa y presupuesto de la OMS.
sible en gran medida, pero podría pedirse al Director General y al Consejo Ejecutivo que examinaran
la posibilidad de facilitar aún más esa determinación.
Por lo que se refiere a la utilización de otras monedas distintas del dólar de los Estados
Unidos y del franco suizo, cree que el problema es demasiado complejo para que en estos momentos
pueda hacerse otra cosa que pedir al Director General y al Consejo Ejecutivo que estudien el informe de las Naciones Unidas, examinen la posibilidad de aplicarlo a la OMS e informen en la 27a Asamblea Mundial de la Salud.
El Sr. FURTH, Subdirector General, se muestra de acuerdo con la opinión del delegado del Canadá,
de que este proyecto de resolución trata de dos cuestiones muy complejas.
Por lo que se refiere al párrafo 1 de la parte dispositiva, parece deducirse claramente del
debate y en particular de la declaración del Director General que por "asistencia técnica" ha de
entenderse la asistencia directa a los gobiernos. Cree que será bastante difícil que la Secretaría
determine el componente de asistencia técnica de los programas de la OMS mejor de lo que se hace
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en el proyecto de programa y de presupuesto. Por ejemplo, en el cuadro de la página 123 de Actas
Oficiales N° 204 se determina el componente de asistencia técnica directa de los programas de la
OMS con cargo a todos los fondos bajo el epígrafe "Actividades en los países ".
Los totales generaPuede hacerse reles se dan en la columna central del cuadro de la página 125 del mismo volumen.
ferencia también a los cuadros que comienzan en la página 126 y al de la página 133. Hay también
otros cuadros resumidos, por ejemplo, el de la página 41, en el que se indican también las actividades en los países por atenciones principales y según correspondan al presupuesto ordinario, al
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud o a otros fondos.
Estima, por consiguiente el orador, que gran parte de la información que se pide puede encontrarse ya en el documento del presupuesto. Resulta difícil imaginar cómo podría determinarse de
otra manera el componente de asistencia técnica. La cuestión general de la presentación del presupuesto fue ya examinada detalladamente por el Consejo Ejecutivo el año pasado y se han formulado
amplias propuestas en un documento de casi 30 páginas. La 25a Asamblea Mundial de la Salud decidió
que el presupuesto habría de corresponder mejor a las características del programa y que el Director
General introdujera las modificaciones necesarias en el presupuesto para el ejercicio de 1975.
Si
los delegados no están satisfechos con la definición de la asistencia técnica dada por el Director
General, desearía saber si la misma debe comprender sólo el costo de los proyectos o si deben
incluirse ciertos elementos correspondientes a la Sede. Por ejemplo, en la erradicación de la viruela, ¿deben incluirse como asistencia técnica el servicio coordinador y director de la Sede y los
consultores regionales? Puede considerarse que esos problemas quedan incluidos en el ámbito del
futuro estudio orgánico que llevará a cabo el Consejo Ejecutivo sobre las relaciones recíprocas entre los servicios técnicos centrales de la OMS y los programas de asistencia directa a Estados MiemCualquier nueva definición de la asistencia técnica que se derivara de dicho estudio podría
bros.
ser tenida en cuenta en la presentación del presupuesto.
Respecto al párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, importa diferenciar
la moneda en que se presenta el proyecto de presupuesto y en la que se calculan las
dos problemas:
contribuciones de los Estados Miembros, y las monedas en que pueden pagarse las contribuciones.
Evidentemente, ha de utilizarse la misma moneda o unidad de valor para el presupuesto y las
contribuciones, y este punto está en relación directa con las actuales fluctuaciones monetarias.
Todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, entre ellas la OMS, están realizando un
estudio conjunto del problema desde septiembre de 1972, y se espera que pueda presentarse un informe a la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP) y a la Asamblea GeEl Director General examinará de nuevo la cuestión desde el punto de vista de la
neral en el otoño.
OMS cuando se conozcan los resultados del estudio.
Sin embargo, el problema de las monedas en que pueden pagarse las contribuciones tiene poco que
El Director General ha informado sobre el asunto por lo menos
ver con las fluctuaciones monetarias.
seis veces en los 25 últimos años, periodo durante el cual han adoptado 18 resoluciones el Consejo
Fundamentalmente, la moneda en que ha de efectuarse el pago
Ejecutivo y la Asamblea de la Salud.
de las contribuciones viene determinada por el Artículo 5.5 del Reglamento Financiero, que estipula
que las contribuciones se pagarán en dólares de los Estados Unidos o en francos suizos, añadiendo
que "sin embargo el pago total o parcial de las contribuciones podrá hacerse en otra u otras moneLa Segunda
das cualesquiera que fije el Director General de acuerdo con el Consejo Ejecutivo ".
Asamblea Mundial de la Salud, en la resolución WHA2.58, estableció un principio fundamental al decidir "aceptar las contribuciones al presupuesto de actividades que se efectúen en monedas distintas
del dólar de los Estados Unidos y del franco suizo, entendiéndose que todos los Estados Miembros
tendrán el mismo derecho a pagar una parte proporcional de su contribución en monedas consideradas
Ese principio fue reiterado prácticamente en todas las ulteriores resoluciones
como aceptables ".
El primer paso lo dio la Quinta Asamblea Mundial de la Salud,
sobre el asunto y sigue aplicándose.
con su resolución WHA5.20, en la que autorizó al Director General a aceptar el pago de contribucioUn
nes en libras esterlinas, en la medida en que las mismas pudieran ser utilizadas por la OMS.
paso más fue la resolución EB31.R11, del Consejo Ejecutivo, que autorizó al Director General "para
que, una vez concertados los oportunos acuerdos, acepte el pago de las contribuciones al presupuesto ordinario en la cuantía que a su entender pueda ser enteramente utilizada por la Organización,
en las monedas de los países donde se han establecido oficinas regionales ". En esa resolución se
expresó asimismo la esperanza de que los Miembros que estuvieran en situación de hacerlo siguieran
abonando sus contribuciones en dólares de los Estados Unidos de América o en francos suizos, para
que los demás Miembros pudieran pagar una parte mayor de las suyas en otras monedas. En virtud de
esa resolución, la cantidad aceptable en monedas de los países en los que había oficinas regionales
tenía que ser prorrateada entre las cuotas de contribución de los Miembros que desearan pagar en
esas monedas. Por lo tanto, al optar uno o más de los principales contribuyentes por pagar en esas
monedas, las cantidades que podían pagar en las mismas monedas otros contribuyentes, especialmente
los países en desarrollo, eran relativamente pequeñas. Además, como la OMS ya no convertía dólares
de los Estados Unidos para obtener monedas locales, ya que sus necesidades en esas monedas podían
ser satisfechas con las contribuciones, se creó una situación que consideraron poco satisfactoria
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dos de los países en los que estaban situadas oficinas regionales
- Egipto y la India - que estimaron que la OMS debía adquirir sus monedas con dólares de los Estados Unidos o con otras monedas
convertibles.
La cuestión fue por ello planteada de nuevo en la 36a reunión del Consejo Ejecutivo
y se siguió estudiando en las tres reuniones siguientes.
El Consejo adoptó entonces la resolución
EB39.R30, actualmente en vigor, que suprimió la opción a pagar en las monedas de Egipto y la India
y pidió "al Director General que informe de nuevo al Consejo Ejecutivo sobre la cuestión cuando se
considere necesario o conveniente volver sobre esta decisión ". Desde entonces la situación ha variado poco.
Hay que señalar que la Organización puede prestar cierta asistencia a los Estados Miembros que
tropiezan con dificultades de moneda fuerte, mediante el Fondo de Rotación para el Envío de Material
de Enseñanza y de Laboratorio. En la resolución EB38.R16 se reconoce que la Organización ha de disponer del mayor margen de flexibilidad que sea posible en las operaciones de cambio entre las monedas aceptadas para el pago de contribuciones y las ingresadas en el Fondo de Rotación para el Envío
de Material de Enseñanza y de Laboratorio, con objeto de prestar a los Estados Miembros toda la
asistencia que pueda facilitarse con cargo a dicho fondo. En realidad, el fondo se utiliza ahora
en tal medida, que muchas de las monedas locales que la Organización necesita para sus actividades
en ciertos países se proporcionan a través del Fondo.
Aunque la opción al pago de contribuciones en las monedas de países en los que existen oficinas
regionales no ha creado especiales dificultades a la Organización, si se extendiera a otras monedas
esa opción, le resultaría difícil al Director General ejecutar el programa eficazmente, a menos que
todos los Estados Miembros permitieran a la OMS adquirir sus respectivas monedas nacionales con
cualesquiera otras monedas aceptadas por la OMS. Al no existir esa posibilidad, las disponibilidades de monedas locales - en vez de las necesidades sanitarias de los Estados Miembros - podrían
tener que influir en la planificación del programa. Pero si se piensa que hay todavía algunos Estados Miembros que se niegan a aceptar que la OMS efectúe el pago de equipo y servicios en la moneda nacional de sus países, se comprenderá que esa posibilidad es muy remota.
La propuesta que examina la Comisión parece atrayente, pero duda de que les parezca aceptable
a los ministerios de finanzas de la mayor parte de los países en desarrollo, por las razones aducidas entonces por los Gobiernos de Egipto y de la India.
Por ejemplo, un país en desarrollo que contribuya con la cuota mínima en su moneda nacional o en otras monedas no convertibles ahorraría dólares de los Estados Unidos u otras monedas convertibles en la cuantía de su contribución, pero perdería el aumento de sus reservas de divisas así obtenido cuando la OMS adquiriera con dólares de
los Estados Unidos la moneda local que necesitara para pagar los programas de la OMS dentro de dicho país.
Como esta última cantidad es generalmente mayor y a veces considerablemente mayor que la
contribución a la OMS. el resultado sería una pérdida neta de divisas convertibles para el país en
cuestión.

Desde 1967, en que fue examinada por última vez la cuestión de la moneda de las contribuciones,
los Estados Miembros han seguido teniendo la opción de pagar sus contribuciones, de conformidad con
acuerdos concertados, en las monedas del Congo, Dinamarca, Filipinas y el Reino Unido, además de en
dólares de los Estados Unidos y en francos suizos.
Aproximadamente el 83% de los gastos de la Organización se hacen en esas seis monedas.
Las otras 67 monedas utilizadas representan sólo el 17%
restante de los gastos.
En los últimos años han sido menos los Estados Miembros que han pagado contribuciones en libras esterlinas, francos CFA, coronas danesas o pesos filipinos.
En 1972, cinco
pagaron en libras, tres en francos CFA, uno en coronas y ninguno en pesos; en 1973 pagaron seis en
libras, uno en coronas y ninguno en francos CFA o pesos.
Es problemático que el estudio del Comité Administrativo de Coordinación tenga aplicación directa a la cuestión perenne de las monedas en que pueden pagarse las contribuciones a la OMS y, por
lo tanto, si la Asamblea así lo desea, el Director General examinará de nuevo la cuestión teniendo
en cuenta el estudio del CAC y presentará un informe al Consejo en una reunión futura.
El Dr. ARTEAGA (Honduras) estima que el proyecto de resolución tiene interés sólo para una minoría, en el sentido de que lo probable es que beneficie únicamente a algunos Estados Miembros y no
a los que no poseen divisas convertibles. El mejoramiento de la convertibilidad de las monedas nacionales es asunto que compete más al Fondo Monetario Internacional que a la Asamblea de la Salud.
El Dr. TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que aunque la expresión
"asistencia técnica" se viene utilizando desde hace mucho, no parece que exista una definición convenida de ella.
Durante el debate sobre el presupuesto efectivo, el Director General dijo que el
60% del presupuesto de la Organización se gasta en asistencia técnica, pero desgraciadamente resulta difícil averiguar rápidamente, con la documentación facilitada, cómo se ha llegado a esa cifra.
El Sr. Furth ha señalado a la atención de los miembros de la Comisión gran número de cuadros de los
cuales puede deducirse la información.
La dificultad resulta así tanto más patente y más evidente
la necesidad de una disposición como la que figura en el proyecto de resolución de su delegación.
Su delegación está de acuerdo en que "asistencia técnica" significa, fundamentalmente. asistencia directa a los países.
Sin embargo, ciertas formas de asistencia directa no deben clasificarse
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como asistencia técnica en el presupuesto. Es difícil decidir dónde deben incluirse algunas de
Si se aprobara el proyecto de resolución, se contribuiría también a aclarar la situación.
ellas.
En el párrafo 2 del proyecto de resolución se pide simplemente al Director General y al Consejo Ejecutivo que examinen de nuevo la cuestión de la moneda en que puede efectuarse el pago de las
Ciertamente, el asunto ha sido debatido varias veces y ha sido objeto de muchas
contribuciones.
resoluciones, pero el hecho de que haya vuelto a plantearse confirma su importancia.
Ahora que la
Organización ha llegado a la madurez quizá fuera posible resolver el problema de una vez para siempre.

El Sr. Furth ha recordado que existen ya disposiciones relativas al pago de las contribuciones
en ciertas monedas distintas del dólar de los Estados Unidos y del franco suizo.
Incidentalmente,
uno de los países que tienen una cuota grande de contribución a la OMS no ha hecho uso de esa posibilidad.

El hecho de que la OMS esté ya estudiando la cuestión de la moneda en que ha de efectuarse el
pago de las contribuciones hace que parezca más aceptable aún la propuesta de su delegación.
Esta
desearía conocer además las recomendaciones que el Director General ha formulado en el Comité AdmiLa declaración del Subdirector General hace temer que no hayan sido
nistrativo de Coordinación.
singularmente alentadoras. A su delegación no le han parecido convincentes los argumentos del Subdirector General, muchos de los cuales podría refutar. Aguardará, sin embargo, los resultados del
estudio emprendido en las Naciones Unidas, que solicita sea comunicado oportunamente a la Asamblea
de la Salud.

El PRESIDENTE propone que se establezca un grupo de trabajo para modificar el proyecto de resolución teniendo en cuenta lo expuesto en las deliberaciones. El grupo podría estar integrado por
los patrocinadores y por las delegaciones de Bélgica, Bulgaria, Canadá, los Estados Unidos de América,
Guinea, India, Kuwait, Polonia, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y cualesquiera
otras delegaciones interesadas.
Así queda acordado.
(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la undécima sesión, sección 2.)
2.

RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA EL EJERCICIO
FINANCIERO DE 1974

Orden del día, 2.2.4

El Dr. MOLAPO, representante del Consejo Ejecutivo hace notar que las observaciones del Consejo
figuran en el capítulo II, párrafos 21 y 22, de Actas Oficiales N° 207.
El texto del proyecto de
Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1974 aparece en las páginas 7 y 8
de Actas Oficiales N° 204.
Es idéntico al aprobado por la 25a Asamblea Mundial de la Salud para
1973, excepto los títulos de las secciones 6, 7 y 8, que han sido modificados conforme ha decidido
la actual Asamblea de la Salud.
A petición del PRESIDENTE, el Dr. CHRISTENSEN, Secretario, da lectura del proyecto de resolución, que dice así:
La 26a Asamblea Mundial de la Salud
RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1974 un crédito de US $119 864
como sigue:

890 repartido

A.

Sección

Asignación de los créditos
PARTE I:

1.

2.
3.

Importe
US $

REUNIONES ORGANICAS

Asamblea Mundial de la Salud
Consejo Ejecutivo y sus comités
Comités regionales

700 850
417 430
147 300
Total:

PARTE II:
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.

Parte

I

1

265 580

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Enfermedades transmisibles
Higiene del medio
Fortalecimiento de los servicios de salud
Enfermedades no transmisibles
Formación y perfeccionamiento del personal de salud
Otras actividades
Oficinas regionales

18 554
9 364
26 365
4 190
11 253
17 491

196
880
560
297
101
732

8 965 947

Total:

Parte

II

96 185 713
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Servicios administrativos

8 207 307
Total:

PARTE IV:
12.

Parte III

OTRAS ATENCIONES

Edificio de la Sede:

Amortización de los préstamos

670 200
Total:

Parte IV

Presupuesto efectivo (Partes I, II, III y IV)
PARTE V:
13.

IMPUESTOS DEL PERSONAL
10 707 140
Total:

Sección

14.

670 200
106 328 800

Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos
Parte V

Asignación de los créditos
PARTE VI:

8 207 307

10 707 140
Importe
US $

RESERVA

Reserva no repartida

2 828 950
Parte VI

2 828 950

TOTAL GENERAL

119 864 890

Total:

De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las cantidades necesarias para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero y el.
31 de diciembre de 1974, sin que su importe pueda exceder de los créditos abiertos en el páB.

rrafo A.

A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el Director General limitará las obligaciones que hayan de contraerse durante el ejercicio financiero de 1974 a la cuantía de las
Partes I, II, III, IV y V.
C.
A pesar de lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director General
podrá efectuar transferencias de créditos entre las secciones de la Parte II (Programa de actividades), siempre que el importe de las transferencias efectuadas con cargo a una sección no
exceda del 10% de la dotación de ésta.
Las transferencias que sea necesario efectuar por encima de ese tope del 10% habrán de hacerse con sujeción a las disposiciones del Artículo 4.5
del Reglamento Financiero. Todas las transferencias que se efectúen entre secciones se pondrán en conocimiento del Consejo Ejecutivo en su reunión siguiente.
D.
El importe de los créditos abiertos en el párrafo A se cubrirán con las contribuciones de
los Miembros, una vez deducida la suma de US $2 000 000, importe probable del reembolso con
cargo al Programa de las Naciones Unidas para el. Desarrollo. Las contribuciones señaladas a
los Estados Miembros ascienden, en consecuencia, a US $117 864 890. 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 impuestos los sueldos
percibidos de la Organización por los funcionarios de ésta, los abonos se reducirán en la
cuantía previsible de los correspondientes reembolsos pagaderos por la OMS a ese personal.
Decisión: Se aprueba el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1974.1
3.

FUNCION DE LA OMS EN EL DESARROLLO Y LA COORDINACION DE LAS
INVESTIGACIONES BIOMEDICAS (continuación de la sexta sesión,
sección 2)

Orden del día, 2.5

El Profesor HALTER (Bélgica) presenta un proyecto de resolución, que dice así:
La 26a Asamblea Mundial de la -Salud,
Enterada del informe que el Director General ha presentado al Consejo Ejecutivo y vistos
los anexos de ese informe;
1

Transmitido en el tercer informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta
(resolución WHA26.41).
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Persuadida de la importancia de la función de la OMS en el desarrollo y en la coordinación
de las investigaciones biomédicas, y habida cuenta del deseo de la Asamblea de que los programas se desarrollen de manera tan eficaz y tan ajustada a la realidad como sea posible,
1.
TOMA NOTA con agradecimiento del informe del Director General; y
2.
PIDE al Director General que prosiga su estudio y que presente en la 27a Asamblea Mundial
de la Salud un informe completo con indicación de las medidas que deben adoptarse para que la
Asamblea pueda seguir más de cerca la evolución de esos programas.
El proyecto de resolución se atiene en líneas generales a la resolución EB51.R12 del Consejo
PreEjecutivo, siendo la única adición la última cláusula del párrafo 2 de la parte dispositiva.
feriría que la cláusula dijera así en la versión inglesa: "including suggestions on the means to
be adopted in order to enable the Assembly to follow more closely the evolution of those programmes".
Esta redacción se acercaría más al texto francés y excluiría la idea de vigilancia o crítica implícita en la traducción inglesa.
Sir John BROTHERSTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) explica que la nueva redacción de la última cláusula propuesta por el delegado de Bélgica sale al paso de una crítica que
Propone que el texto se modifique además para que el Consejo Ejecutivo
él hubiera hecho del texto.
y la Asamblea de la Salud puedan seguir más de cerca la evolución de las investigaciones biomédicas
de la OMS.
El Dr. TATOfENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) está de acuerdo con la propuesta
del delegado del Reino Unido de que se incluya una referencia al Consejo Ejecutivo en el párrafo 2
del proyecto de resolución.
Su delegación tiene otras dos enmiendas que proponer. La primera es que se incluya una referencia a la resolución WHA25.60 en el primer párrafo del preámbulo, que diría entonces así:
"Enterada del informe que el Director General ha presentado al Consejo Ejecutivo sobre el
cumplimiento de la resolución WHA25.60 y vistos los anexos de ese informe;"

La segunda modificación se refiere al párrafo 2, en el que su delegación desearía que se dispusiera que se presenten a la 27a Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones formuladas por
el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas. Propone que dicho párrafo tenga el siguiente texto:

PIDE al Director General que prosiga su estudio y que presente en la 27a Asamble
Mundial de la Salud un informe completo con indicación de las recomendaciones formuladas por
el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas y de las medidas que deben adoptarse para que
el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud puedan seguir más de cerca la evolución de esos
programas.

2.

El Dr. KAPLAN, Director de la Oficina de Ciencia y Tecnología, señala que el informe del Director General mencionado en el primer párrafo del preámbulo debe calificarse de preliminar. La resolución EB51.R12 pidió al Director General que volviera a presentar un informe en la 53a reunión
del Consejo Ejecutivo y en la 27a Asamblea Mundial de la Salud. El proyecto de resolución ha de
ser modificado en consecuencia para ponerlo enteramente de acuerdo con la resolución EB51.R12.
El Profesor HALTER (Bélgica) acepta todas las modificaciones propuestas.
Decisión:

Se aprueba el proyecto de resolución con las modificaciones introducidas.1
Se levanta la sesión a las 12,25 horas.

1

Transmitido en el tercer informe de la Comisión al pleno de la Asamblea

(resolución WHA26.42).

y adoptado por ésta

UNDECIMA SESION
Lunes, 21 de mayo de 1973, a las 14,30 horas
Presidente:

1.

Dr. S. PHONG AKSARA (Tailandia)

INVESTIGACIONES DE EPIDEMIOLOGIA E INFORMATICA (continuación de
la sexta sesión, sección 3)

Orden del día, 2.6

El proyecto de resolución presentado a la Comisión por las delegaciones de Afganistán, Brasil,
Egipto, Iran, Madagascar, Malasia y Yugoslavia dice así:
La 26a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre investigaciones de epidemiología e informática; y
Persuadida de la importancia que ofrece la aplicación de las técnicas de investigación
operativa y de los métodos de epidemiología e informática para el desarrollo de posibles sistemas de asistencia sanitaria,
1.
FELICITA al Director General por la nueva metodología adoptada y por la labor ya realizada o en curso;
2.
OBSERVA que el programa se orienta cada vez más hacia el análisis de los sistemas de asistencia sanitaria, con el objetivo final de aumentar su eficiencia y su eficacia;
3.
PIDE al Director General que prosiga la ejecución del programa en sus diferentes aspectos
y según las directrices enunciadas en el informe; y
4.
RECOMIENDA que se revise periódicamente el programa para garantizar:
a)
que se aplica con el fin de desarrollar los servicios de salud;
b)
que contribuye a mejorar el estado de salud de grandes sectores de la población de
los Estados Miembros;
c)
que contribuye a aprovechar al máximo los recursos disponibles;
d)
que desarrolla la capacidad de los países para efectuar por sí mismos las investigaciones.

El Dr. TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el informe presentado
habría resultado todavía más útil si en él se expusieran los resultados obtenidos en cada sector de
investigación. Convendría mencionar en el proyecto de resolución la reorganización de la División
de Investigaciones de Epidemiología e Informática; para ello, después del primer párrafo de la parte expositiva, podría incluirse un nuevo párrafo que dijera así:
Enterada de la reorganización de la División de Investigaciones de Epidemiología e Informática.

La modificación propuesta tiene por objeto llamar la atención acerca de las medidas que habrá de
adoptar la OMS para ampliar sus actividades en la materia.
Teniendo en cuenta además las deliberaciones que han tenido lugar acerca de la función de la
OMS en el desarrollo y la coordinación de las investigaciones biomédicas, al final del párrafo 3 de
la parte dispositiva convendría añadir las siguientes palabras:
"en cuanto parte integrante del
programa general de investigaciones biomédicas y medicosociales de la OMS ".
El valor de ese tipo de investigaciones está fuera de toda duda.
El Dr. KASUGA (Japón) dice que en 1972 el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social del Japón
estableció un nuevo programa de investigaciones sobre ciertas enfermedades de etiología poco clara
y de difícil tratamiento.
Gracias a los progresos de la medicina hoy son curables ciertas enfermedades que en el pasado eran difíciles de curar, como la tuberculosis, la lepra, la sífilis, el cólera y la fiebre tifoidea.
En consecuencia, el interés de los médicos y del público en general se
ha dirigido a las nuevas enfermedades "difíciles de curar" y a las que han existido desde la antigüedad pero que hoy suscitan renovada atención. Existen además enfermedades totalmente nuevas,
clasificadas como enfermedades por autoinmunización y neuromusculares, que exigen una prolongada
asistencia médica, tienden a dejar secuelas mentales y físicas, y dificultan la reintegración de
sus víctimas en la sociedad después de la curación.
Además de su programa acerca de las enfermedades "difíciles de curar", el Ministerio efectúa investigaciones sobre los niños incapacitados, el
cáncer, las enfermedades cardiovasculares y otros problemas.
El año 1973, el Ministerio ha incluido veinte enfermedades en su programa de investigaciones,
entre las que figuran la neuropatía mielo -óptima subaguda, la enfermedad de Behçet, la anemia
aplástica, la esclerosis en placas, la esclerosis general progresiva, la dermatomiositis, la sordera repentina, los trastornos hipofisarios, la enfermedad de Buerger y el bocio de Hashimoto.
Asimismo, se inició en 1972 un programa amplio de asistencia médica gratuita, que comprende
la hospitalización y la rehabilitación, para las personas con enfermedades "difíciles de curar ".
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El Profesor LEOWSKI (Polonia) dice que en la 25a Asamblea Mundial de la Salud su delegación
señaló la necesidad de métodos epidemiológicos y de técnicas de informática aplicables a las necesidades actuales y futuras de la salud publica y de la ciencia médica.
Sin embargo, si se examinan
los distintos proyectos de investigación realizados en los últimos cuatro años y descritos en el
documento A26/10, no se desprende un concepto muy claro de lo que se entiende por "investigaciones
de epidemiología e informática" o del tipo de programa que ha de incluirse bajo ese epígrafe.
La delegación de Polonia ha acogido con gran satisfacción algunos de los proyectos presentados, en particular el estudio cuantitativo de la dinámica de diversos factores epidemiológicos que
intervienen en la transmisión del paludismo (página 6) y el estudio sobre la aplicación del análisis de sistemas a la lucha antituberculosa (página 9), que probablemente resolverán ciertos problemas importantes de metodología que plantean las investigaciones de este tipo.
También han sido de
su agrado los distintos proyectos de investigación operativa y empleo de modelos matemáticos en
epidemiología.
Sin embargo, no está claro cuales son los nuevos conocimientos de metodología epidemiológica que pueden obtenerse de muchos de los programas que se describen en la sección 1 de la
Parte II del documento A26/10 como proyectos que comprenden investigaciones del tipo de las que la
Comisión está analizando, y que tratan de investigaciones epidemiológicas clásicas sobre distribución geográfica de las enfermedades transmisibles y parasitarias y lucha contra las mismas.
El Profesor Leowski no se opone a esos estudios, que tienen importancia para la OMS y sus Estados Miembros, pero se pregunta si se deben planificar y coordinar bajo el epígrafe "investigaciones de epidemiología e informática ". Como en el pasado parecen haberse producido algunas duplicaciones en la planificación y ejecución de los proyectos de investigación de la OMS, pregunta también si el Director General no podría explicar los planes futuros en la materia y, en particular,
indicar cómo se fomentará el desarrollo de métodos y técnicas epidemiológicos aplicables a la investigación operativa y a la salud pública en general, teniendo en cuenta la eficacia global de las
actividades de la OMS.
Polonia cooperaría con agrado en el programa de investigaciones de la OMS sobre epidemiología
e informática, siempre que estuviera mejor informada de los planes futuros.
Por ello, el Profesor
Leowski propone que en el párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución se sustituya
la palabra "prosiga" por "dé cuenta ".
El Dr. STUYT (Paises Bajos) dice que el criterio multidisciplinario aplicado a las investigaciones por la OMS ha dado ya resultados satisfactorios. El programa detallado es muy llamativo,
tanto en extensión como en calidad, pues comprende de hecho gran parte de las principales actividades de la OMS.
En lo que se refiere al breve párrafo relativo a las enfermedades venéreas (página 9), señala
que no basta hacer hincapié en el diagnóstico y el tratamiento sino que deben hallarse los medios
de prevenir esas enfermedades actuando sobre los factores sociales de comportamiento que intervienen en ellas.
Aunque no es el momento de tratar de la higiene del medio, el Dr. Stuyt se refiere a la publicación de la OMS titulada Health Hazards of the Human Environment, que es ya una obra clásica en
la materia.
Resulta algo desalentador que no susciten más interés el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de las cardiopatías isquémicas. Los estudios epidemiológicos acerca de esa cuestión tienen la mayor importancia, pues las enfermedades degenerativas cardiovasculares constituyen hoy la
epidemia más terrible de la historia. La delegación de los Paises Bajos aprueba evidentemente el
estudio de Kaunas- Rotterdam y recomienda firmemente su ampliación.
El orador reitera lo dicho en la séptima sesión plenaria, cuando señaló que la responsabilidad
de la planificación familiar incumbe a la familia misma y sólo a ella.
Las investigaciones sobre
secuelas y complicaciones del aborto provocado han adquirido tal importancia que convendría dar
carácter prioritario a la difusión de los resultados obtenidos.
El Dr. SHRIVASTAV (India) dice que, incluso en cierto medios especializados, se tiene la impresión de que la investigación biomédica sólo puede realizarse en laboratorios e institutos de
investigación bien organizados y que esa disciplina comprende ante todo cuestiones complejas tales
Codo está
como la investigación molecular, el cáncer, la virología y los trasplantes de órganos.
persuadido de que las investigaciones sobre organización sanitaria son todavía más importantes, en
particular para los países en desarrollo, estima muy acertado que la OMS les haya concedido la debida importancia.
Como otros delegados han señalado, las investigaciones biomédicas sobre organización sanitaria son en ciertos aspectos más difíciles de realizar sobre el terreno que en el laboratorio a causa de las numerosas variables que intervienen y también por tratarse de investigaciones que versan
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esencialmente sobre seres y grupos humanos y que exigen nuevos métodos tales como los aplicados en
las ciencias psicosociales. Asimismo, han de tenerse en cuenta diversos factores económicos, educativos y culturales.
A titulo de ejemplo, cabe mencionar las investigaciones de epidemiología e
informática realizadas en la India, entre ellas los trabajos efectuados en el Centro de Quimioterapia de la Tuberculosis de Madras para establecer una pauta medicamentosa eficaz, inocua y práctica
que pueda emplearse en el tratamiento domiciliario en masa; el estudio de Bangalore sobre el valor
preventivo de la vacunación con BCG contra la tuberculosis; los estudios epidemiológicos e inmunológicos en curso de ejecución en Bihar y Nueva Delhi; y el estudio que se lleva a cabo en Narangwal
y otros poblados acerca de la prestación de asistencia sanitaria a las colectividades rurales.
Todos esos estudios contribuyen en gran manera a aclarar la estructura de los servicios generales de
salud en la India y la utilización del personal médico y auxiliar.
El Profesor HALTER (Bélgica) considera que lo más notable del documento es que muestra la variedad casi ilimitada de cuestiones que interesan a la OMS. Sin embargo, una organización como la
OMS, cuyos recursos son limitados, debería mas bien dedicarse a sectores concretos en los que pudiera hacer un gran esfuerzo aun a expensas de abandonar ciertas actividades o de delegarlas en
otras organizaciones.
En vista de la multiplicidad de las cuestiones abarcadas, el Profesor Halter desearía que el
Director General o alguno de sus colaboradores explicara cuales de los trabajos enumerados están
dirigidos, fomentados y financiados por la propia División de Investigaciones y cuáles corresponden
a otras divisiones de la OMS.
El delegado de Bélgica considera que el proyecto de resolución presentado guarda cierta relación con los problemas de la investigación biomédica en general. Así, en el primer párrafo de la
parte expositiva se podría mencionar la resolución sobre la función de la OMS en el desarrollo y la
coordinación de las investigaciones biomédicas que ha sido aprobada en la sesión anterior.
El Dr. BAIDYA (Nepal) dice que los resultados de los estudios enunciados en el informe serán
muy útiles para los planificadores sanitarios tanto de los países en desarrollo como de los desarrollados.
Su propio país espera con impaciencia esos resultados para aplicarlos en beneficio de
sus servicios básicos de salud, que funcionan a través de una red de centros polivalentes de asistencia sanitaria. Los distintos programas especializados se han integrado en esos centros con objeto de a) mantener los resultados obtenidos, b) emprender nuevos programas, y c) extender los
servicios de higiene maternoinfantil y de planificación familiar a todo el país.
El Dr. RACOVEANU (Rumania) comprende perfectamente la necesidad de ampliar las investigaciones
de epidemiología e informática y aprueba sin reservas el proyecto de resolución presentado a la Comisión. Quisiera proponer, no obstante, una pequeña modificación:
después del inciso d) del párrafo 4 de la parte dispositiva convendrfa insertar otro para pedir al Director General que informe
en una futura Asamblea de la Salud acerca de los progresos alcanzados por la OMS y sus Estados Miembros en las investigaciones de epidemiología e informática.
Seria muy útil, en efecto, poder examinar con regularidad los progresos realizados en ese importante sector de la investigación médica.
El Dr. ALAN (Turquía), refiriéndose a la publicación Health Hazards of the Human Environment,
dice que la ha encontrado tan interesante que está efectuando su traducción al turco.
Como indica
en su prólogo, es una obra de consulta para los administradores de salud pública.
En lo que se refiere a los riesgos sanitarios acerca de los cuales se poseen conocimientos insuficientes, espera
que los datos correspondientes puedan publicarse a medida que se obtengan a fin de mantener al día
ese magnífico trabajo.
El Dr. TOW (Malasia) expresa el pleno apoyo de su delegación a los programas de investigaciones de epidemiología e informática que ha efectuado o tiene en ejecución la OMS.
Esas investigaciones revisten especial interés para Malasia, país en desarrollo que tiene numerosos problemas de
salud sin resolver y limitados recursos. Resulta gigantesca la tarea de prestar una buena asistencia sanitaria a las zonas rurales, en las que vive alrededor del 70% de la población.
Las autoridades de Malasia han de ocuparse especialmente de determinar la importancia y la distribución de las
enfermedades, establecer el orden de prioridad, planificar los programas de salud y aplicar criterios de coste -eficacia.

La OMS está ayudando a Malasia a establecer un servicio que se encargará de efectuar investigaciones epidemiológicas, mejorar los medios de recogida y comunicación de datos estadísticos, hacer encuestas serológicas y establecer sistemas de vigilancia. La Organización ha prestado asimismo ayuda para la preparación de una metodología uniforme que permita evaluar el programa nacional
de lucha antituberculosa y ha apoyado un trabajo de investigación operativa de dos años de duración
sobre la asistencia sanitaria en las zonas rurales.
Se han efectuado análisis de sistemas de los

370

26a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

proyectos, igualmente con la ayuda de la OMS, con objeto de elaborar un sistema óptimo de asistencia de salud, basada en los estudios de coste- beneficios, para una nueva zona de desarrollo econóEstán en estudio nuevas investigaciones de epidemiología e informática destinadas a mejorar
mico.
la asistencia preventiva y curativa.
En consecuencia, la delegación de Malasia apoya plenamente el informe presentado a la Comisión
y espera que la OMS proseguirá sus esfuerzos para mejorar y ampliar su programa de investigaciones
de epidemiología e informática, en especial en los países en desarrollo.
El Dr. BACHICHA (Túnez) dice que el documento A26/10 contiene datos de interés tanto para los
países en desarrollo como para los desarrollados. No sólo pone de manifiesto la amplitud de la
morbilidad, sino que analiza las enfermedades transmisibles más extendidas y describe diversos métodos apropiados para establecer sistemas de servicios de salud adaptados a las técnicas modernas.
Algunas de esas técnicas son difíciles de aplicar en los países en desarrollo porque exigen más recursos de los que se dispone; por otra parte, no está totalmente comprobado el valor práctico de
La importanalgunas de ellas, por ejemplo las relacionadas con las matemáticas y la ingeniería.
cia de tales técnicas para la estadística y la planificación moderna está fuera de toda duda, pero
es lastima que en un sistema en el que colaboran psicólogos, sociólogos, ingenieros, matemáticos y
otros especialistas sea tan reducida la función del médico. Por ello, Túnez seguirá aplicando métodos más sencillos, aunque sin rechazar los otros cuando resulten utilizables.
Aun admitiendo elvalor de la investigación operativa y,en particular, del análisis de costos -beneficios y de costos-eficacia, no hay que olvidar que su objetivo es mejorar la cantidad y calidad de los serviciós de salud. Ello presupone la formación de personal de salud de todas las categorías, en especial de

auxiliares, el fortalecimiento de los programas nacionales de lucha contra las principales enfermedades transmisibles hiperendémicas, y la aplicación contra otras de los métodos empleados con
tanto éxito en el programa de erradicación de la viruela.
En Túnez se han emprendido, en colaboración con especialistas de la OMS, varios estudios sobre distintas enfermedades y los datos obtenidos acerca de las características epidemiológicas, la
dinámica de la infección y las técnicas de evaluación han resultado sumamente útiles, en especial
El Gobierno de Túnez apoya las investigaciones a corto plapara resolver problemas a corto plazo.
zo y necesita, por ejemplo, más información sobre la dinámica demográfica y la regulación de la población, actividades a las que ha concedido gran prioridad.
Por esos motivos, la delegación de Túnez habría deseado que el informe presentado comprendiera
una bibliografía sobre los problemas examinados. El párrafo de la página 13 del documento A26/10
Dado el creciente intetrata de problemas de higiene del medio que preocupan a todos los paises.
rés por esos problemas, la delegación de Túnez habría deseado disponer de información más detallada
con objeto de poder contribuir con más eficacia al establecimiento de un sistema de información
adecuada.
En Túnez se ha efectuado con asistencia de la OMS un estudio sobre utilización de los servicios de salud y los resultados obtenidos han permitido establecer una metodología sencilla y poco
El Dr. Hachicha se precostosa aplicable a situaciones análogas en otros países en desarrollo.
gunta si otros países han examinado esa metodología y, en caso afirmativo, cuál es su opinión sobre la misma.
La delegación de Túnez vería con agrado que en el Bulletin o en alguna otra revista especializada se publicaran los resultados de los estudios citados en el documento A26/10.
El Dr. AL -AWADI (Kuwait) espera que, tan pronto como la OMS establezca una metodología para
las investigaciones sobre asistencia sanitaria, la ponga a la disposición del mayor número posible
de países para efectuar estudios comparativos. Cada país tiene sus propios problemas de salud y el
mismo método no puede aplicarse en todas partes.
La OMS debería efectuar un estudio comparativo sobre los efectos del ayuno en la salud, por
Se
ejemplo durante el Ramadán, que celebran unos 500 -600 millones de musulmanes en todo el mundo.
ha observado que durante el ayuno aumenta la prevalencia de ciertas enfermedades y disminuye la de
Sería útil iniciar un estudio piloto en distintos grupos y en diferentes condiciones para
otras.
determinar hasta qué punto esos efectos constituyen cambios auténticos del estado de salud de las
personas. En los paises musulmanes, los médicos se enfrentan a menudo con el dilema de permitir o
no a sus enfermos que rompan el ayuno. Aunque el problema tiene repercusiones religiosas y jurídicas, podrían investigarse sus aspectos médicos y epidemiológicos.
El Profesor PACCAGNELLA (Italia) dice que la lista de proyectos de investigación incluida en
el informe es valiosa por sí misma porque muestra las orientaciones actuales en materia de epideComo es sabido, el diagnóstico epidemiológico es a la medicina preventiva lo que el
miología.
diagnóstico clínico a la medicina terapéutica. La delegación de Italia está impaciente por conocer
los resultados de los distintos proyectos tan pronto como estén disponibles.
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El Dr. SOOPIKIAN (Irán) deplora que gran parte de los conocimientos científicos disponibles no
se utilicen convenientemente en muchos países para mejorar la salud de la población.
Hay ciertas variables que condicionan la asistencia medicosanitaria en los paises y entre ellas
figuran la morbilidad y la mortalidad, la reacción del individuo y de la colectividad frente a la
enfermedad y la invalidez, el grado de desarrollo de la medicina, la capacidad de financiamiento
de los servicios de salud, la estructura orgánica de esos servicios, y los efectivos y categorías
del personal de salud.
El Gobierno de Irán
El quinto plan quinquenal del Irán preve la triplicación de los recursos.
cree firmemente en la necesidad de basar la planificación de los servicios de salud en estudios
Por ello se ha iniciado en una de
epidemiológicos bien trazados y en investigaciones operativas.
las regiones de Irán un proyecto de investigaciones sobre desarrollo de los servicios de salud, cuyo principal objetivo es descubrir y ensayar mejores medios de resolver múltiples problemas de salud
a través de un sistema nacional de asistencia sanitaria eficaz.
Las principales características
del proyecto de estudio son las siguientes:
1) su enfoque integral, que exige un desarrollo equilibrado de la totalidad del sistema; 2) la elaboración de medidas que puedan concordar con la política nacional y los objetivos nacionales generales y extenderse al resto del país con las modificaciones adecuadas; 3) la atención prestada a las dificultades actuales del sistema de salud; y
4) la preparación de otros sistemas de asistencia con objeto de seleccionar entre ellos el posible
plan de acción.
El estudio abarca investigaciones sobre el estado de salud de la colectividad, de las funciones de los servicios de salud existentes y de la posición de esos servicios. Se han previsto análisis sociológicos y técnicos que durarán un año. En la segunda fase del proyecto se dedicarán dos
años a aplicar las medidas seleccionadas en una región del país.
El coste total anual del proyecto representará aproximadamente un 0,25% del presupuesto total
de los servicios de salud del Irán. Así pues, toda mejora de la productividad o de la eficacia del
orden del 0,25% o más hará que sea rentable la inversión, y es de esperar que los beneficios operativos rebasen con mucho esa cifra.
Las delegaciones que patrocinan el proyecto de resolución presentado, entre las que figura la
del Irán, aceptan las modificaciones propuestas por los delegados de Bélgica, Polonia, Rumania y
la URSS.

La Dra. VIOLAKIS -PARASKEVAS (Grecia) estima que las investigaciones de epidemiología e informática se deben asociar con las relativas a las ciencias biomédicas y desarrollar de acuerdo con
las necesidades de la salud pública y de las disciplinas científicas más importantes. El diagnóstico precoz de la diabetes y la lucha antidiabética deben figurar en el programa de investigaciones
sobre las enfermedades no transmisibles. Los distintos tipos de investigaciones han de estar a
cargo de las instituciones existentes y recibir el apoyo de los grupos de la OMS destacados en los
países.

La OMS debe desempeñar una función rectora en la definición de los principios básicos del estudio y esforzarse en mejorar la difusión de los resultados de las investigaciones realizadas por
los Estados Miembros, a fin de evitar la duplicación de trabajos y de que los países puedan reorientar sus investigaciones cuando sea necesario.
El Dr. MAHLER, Subdirector General, sugiere a los delegados que han formulado preguntas técnicas detalladas que se las dirijan más tarde a 61 o a otros miembros de la Secretaría, pues sería
difícil contestarles en el escaso tiempo disponible en la actual sesión.
En lo que se refiere a algunas de las principales cuestiones planteadas, es evidente que la
Organización es víctima de su pasado. La OMS cuenta con un glorioso pasado en lo que concierne a
las enfermedades transmisibles, y algunos de los progresos efectuados en materia de epidemiología
e informática proceden de medidas adoptadas por primera vez en el caso de ciertas enfermedades
transmisibles.
Ello queda reflejado en el informe presentado a la Comisión y explica en parte el
hecho de que el informe en su conjunto constituya la imagen fragmentada de una serie de esfuerzos
dispersos emprendidos en el seno de la Organización.
Esa es quizás otra causa de que la Organización no pueda explicar suficientemente lo que en
realidad entiende por "investigaciones de epidemiología e informática ". Hace 10 años habría sido
casi imposible hablar de investigaciones sobre perfeccionamiento de la asistencia sanitaria de la
población: la mayoría de los miembros de los comités de expertos y grupos científicos rechazaban
con firmeza el propio concepto de ese tipo de investigaciones.
Es posible que los cambios producidos en el interior de la Organización hayan sido una especie de conflicto entre un fuerte impulso
en lo que se refiere a las enfermedades transmisibles yla resistencia opuesta por el sector de la
asistencia sanitaria a aceptar métodos que la Organización ha aplicado con éxito en materia de enfermedades transmisibles.
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Se tiende a creer que la aplicación de métodos matemáticos puede servir para mejorar la asistencia sanitaria de la población, pero de hecho no es así, e importa sefialar que la OMS nunca ha
creído que así fuera.
Los métodos de gestión sólo pueden acelerar la prestación de la asistencia
de salud si hay un fuerte impulso politico y social en favor de ella.
Como se ha señalado, si no
existe en todos los niveles de los Estados Miembros el deseo de prestar esa asistencia, los proyectos de investigaciones operativas resultaran inútiles e incluso perjudiciales.
De conformidad con las instrucciones recibidas del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial
de la Salud, la Organización ha prestado en los últimos cinco o seis años creciente atención a este
importante problema de la asistencia sanitaria.
El Director General ha establecido en la Organización varios núcleos encargados de fomentar la mejora de la metodología correspondiente.
Así, el
informe presentado a la Comisión refleja el tipo de acción que desearía adoptar la OMS.
En la reciente reestructuración interna de la Organización, el Director General ha resaltado la necesidad
de que la asistencia sanitaria de todas las poblaciones en todos los Estados Miembros constituya el
principal objetivo de la OMS, y de que todos los demás proyectos de la Organización estén relacionados con esa prioridad absoluta.
Es evidente que este aspecto de las actividades de la OMS ha estado algo descuidado hasta ahora por diversas razones. Ante todo, ha habido cierta confusión, no sólo dentro de la OMS, sino también fuera de ella, en lo que se refiere a los mejores métodos de planificación, gestión, evaluación
e información.
Sin una adecuada masa critica de conocimientos técnicos multidisciplinarios, la Organización no podrá ayudar a progresar a los Estados Miembros y, por ese motivo, la Secretaria ha
tratado de concentrar los recursos mediante la fusión de distintos tipos de servicios y divisiones, precisamente con objeto de obtener dicha masa crítica de conocimientos técnicos.
En respuesta a las preguntas formuladas por los delegados de la URSS y Polonia, el Dr. Mahler
dice que la Secretaria espera poder informar en breve a la Asamblea Mundial de la Salud acerca de
la orientación a largo plazo de su programa.
El delegado de la URSS, con motivo del debate sobre el proyecto de programa y el presupuesto para la

División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, ha señaladó la posibilidad de que se modifique
la estructura de la OMS a fin de suprimir la división en distintos servicios; a ese respecto, con-

viene señalar que en la actualidad se concede más importancia a los programas que a las estructuras.
La Secretaría ha seleccionado los cuatro grupos siguientes de programas por considerar que
constituyen sectores básicos de la actividad de la mencionada División en materia de servicios de
salud:
1) planificación, 2) desarrollo, 3) funcionamiento, y 4) sistemas de información.
Se efectúan esfuerzos en esos cuatro sectores para establecer métodos que, por su sencillez y comprensión,
puedan adaptarse a la situación local, social y económica de cualquier Estado Miembro.
Cada uno de
esos sectores cuenta con un médico jefe, con el que colabora un especialista científico superior,
que es responsable de la marcha del programa y en especial de la identificación de proyectos de investigación relacionados con el programa en cuestión. El resto de la división está constituido por
un grupo multidisciplinario de reserva que en cualquier momento puede movilizar los recursos en favor de los programas y proyectos más necesitados. No existen barreras orgánicas artificiales para
la aplicación de esos recursos.
Esa flexibilidad en la agrupación de los recursos permite a la Organización facilitar conocimientos, técnicos multidisciplinarios no sólo para fortalecer los servicios de salud, sino para aplicarlos en otros sectores de la Organización, así como en las oficinas
regionales y en los proyectos en los países.
Es fácil cambiar las estructuras; en cambio, es mucho más difícil conseguir que las personas
se adapten a las nuevas estructuras. Quizás sea demasiado pronto para pronunciarse sobre la mayor
eficacia de este enfoque por programas.
Sin embargo, la experiencia relativamente breve de la Organización ha mostrado ya que facilita cada vez más una mejor utilización de sus limitados recursos.
En respuesta a las preguntas formuladas por ciertos delegados, el Dr. Mahler dice que la Organización trata de establecer un registro de las investigaciones sobre práctica sanitaria que se llevan a cabo dentro y fuera de la OMS. Es de esperar que en un plazo relativamente breve ese registro sea útil para los países que deseen desarrollar su propia capacidad de fomento de la investigación.

El Dr. CHRISTENSEN, Secretario, da lectura del proyecto de resolución con las modificaciones
presentadas por los delegados de Bélgica, Polonia, Rumania y la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas.
Decisión:

1

Se aprueba el proyecto de resolución con las modificaciones propuestas.'

Transmitido en el tercer informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta
(resolución WHA26.43).
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Orden del día, 2.2.3

El Dr. SHRIVASTAV (India), presidente del grupo de trabajo establecido para examinar el proyecto de resolución relativo al punto 2.2.3 del orden del día, da lectura del proyecto de resolución propuesto por dicho grupo:
La 26a Asamblea Mundial de la Salud,
Habida cuenta de los progresos realizados en el desarrollo de los programas sanitarios
internacionales de la OMS;
Persuadida de la necesidad de mejorar todavía más la ayuda prestada en materia de salud
a los países en desarrollo;
Teniendo en cuenta las nuevas dificultades que suscita la financiación de las actividades de la OMS como consecuencia de la situación monetaria internacional; y
Persuadida de que la OMS debe procurar un aprovechamiento más flexible y más eficaz de
todos los medios de financiación y de las disponibilidades de recursos técnicos, materiales y
de otro tipo,
1.
CONSIDERA conveniente que en los programas y los presupuestos de la Organización se destaque con más claridad el componente de asistencia técnica; y
2.
PIDE al Director General y al Consejo Ejecutivo que, con arreglo a lo dispuesto en el
Artículo 5.5 del Reglamento Financiero de la OMS y teniendo en cuenta el estudio emprendido
por el Comité Administrativo de Coordinación (CAC), examinen la posibilidad de financiar las
actividades de la Organización con monedas distintas del dólar de los Estados Unidos y del
franco suizo y presenten el oportuno informe a la 27a Asamblea Mundial de la Salud.
Decisión:
3.

Se aprueba el proyecto de resolución.1

PROBLEMAS DEL MEDIO HUMANO

Orden del día, 2.7

Observaciones generales
El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO explica que en el informe del Director General (A26/11) se marcan
las cuestiones de interés para la OMS que se trataron en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, así como las medidas adoptadas en atención a esas recomendaciones, que fueron
confirmadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1972. Además de las recomendaciones relativas a acciones concretas, algunas de las cuales están ya en ejecución, la Comisión quizá desee tener en cuenta las disposiciones institucionales y financieras adoptadas para
fomentar la cooperación internacional en lo relativo al medio y que figuran en el anexo del documento (resolución 2997 (XXVII) de la Asamblea General).
También se indican en el informe las medidas ya adoptadas por la OMS y por los responsables del Programa de las Naciones Unidas para el
Medio (PNUM).
La primera reunión de la Junta de Coordinación para el Medio, celebrada el 9 de abril de 1973
en Ginebra bajo los auspicios del CAC,ha sido el punto de partida de la colaboración oficial en
cuestiones del medio entre los miembros del sistema de las Naciones Unidas en el marco del PNUM.
Las funciones generales de la Junta consistirán en asesorar al Director Ejecutivo del PNUM acerca
de:
a) la política general del programa que comprende orientaciones y prioridades comunes para la
acción relativa a las principales cuestiones del medio; b) la utilización de los recursos y su repercusión en los principales problemas de política; y c) las relaciones entre las distintas organizaciones interesadas.
Como resultado de la reunión de la Junta se estableció un Grupo de Trabajo Interorganismos
para elaborar el programa de vigilancia que, con arreglo a los planes del PNUM, ha de formar parte
de su Programa de Observación Terrestre. El Grupo contribuye a preparar la primera reunión del
Consejo de Administración del PNUM, que se ha de celebrar en Ginebra en junio de 1973; pueden presentarse propuestas provisionales para la preprogramacíón, relacionadas ante todo con el trabajo y
las reuniones de los consultores que han de preparar la segunda reunión del Consejo de Administración en marzo de 1974.
Es de esperar que las actividades de preprogramacíón sean ejecutadas por
los distintos organismos con las sumas facilitadas por el Fondo para el Medio.
El Grupo de Trabajo Interorganismos sobre Vigilancia fue encargado también de preparar propuestas completas a medio y largo plazo para un periodo quinquenal con objeto de someterlas al
grupo intergubernamental convocado por el PNUM para febrero de 1974. El grupo intergubernamental
presentará las propuestas correspondientes en la segunda reunión del Consejo de Administración en
marzo de 1974.

1 Transmitido en el tercer informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta
(resolución WHA26.40).
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En la resolución WHA25.58 se pide al Director General que adapte y refuerce según convenga el
programa a largo plazo de la Organización en materia de higiene del medio, teniendo en cuenta los
resultados de la Conferencia de Estocolmo en lo que respecta a las cuestiones que son constitucionalmente de la competencia y la responsabilidad de la Organización.
El documento A26/11 refleja
la especial atención concedida al establecimiento de acuerdos internacionales sobre criterios de
saneamiento aplicables a los efectos conocidos de la contaminación del medio, en particular la del
aire, del agua, de los alimentos y del ambiente de trabajo, así como de la contaminación radiactiva.
Esos criterios sirven de base para los trabajos de planificación de programas de lucha contra
la contaminación, establecimiento de normas y evaluación de programas de protección del medio.
La
función de la OMS consiste en compilar los datos científicos disponibles, proceder a su evaluación
y ayudar a los gobiernos a aplicarlos en los programas de higiene del medio.
En relación con el segundo párrafo de la sección B.2 del documento A26/11, relativo a los criterios de salubridad del medio, el Grupo Científico sobre Criterios de Salubridad del Medio se ha
reunido después de preparado el documento, con la ayuda financiera del PNUD, y ha formulado recomendaciones dirigidas al Director General sobre prioridades y planificación de programas.
Por consiguiente, la OMS concederá especial atención en los próximos arios al establecimiento de criterios
y normas relativos a ocho sustancias, mientras que otras serán objeto de evaluación preliminar por
grupos de expertos. El Director General pide a todos los delegados que concedan especial apoyo al
programa en colaboración propuesto, pues es indispensable para su éxito la participación activa
consistente en el envio de datos sobre tales sustancias.
Ha sido necesario subrayar una vez más que no existe sustituto alguno del saneamiento básico.
La falta de agua potable, las malas condiciones higiénicas de evacuación de los residuos líquidos
y sólidos, la vivienda insalubre y la ausencia de higiene en la industria de la alimentación y en
los lugares de trabajo siguen constituyendo los principales problemas con que se tropieza a este
respecto en los paises en desarrollo. Si bien la Organización es perfectamente consciente de los
riesgos de los contaminantes químicos y de los factores físicos del medio, la gran mayoría de la
población de muchos paises se ve todavía afectada por la contaminación "biológica" resultante de
las mencionadas insuficiencias.
Por ello, la higiene del medio ocupa el primer lugar en el programa de la OMS, que trata sobre todo de prestar una ayuda directa a los gobiernos para la planificación y la ejecución de programas nacionales y para la mejora de proyectos.
El Profesor HALTER (Bélgica) manifiesta el agrado de su delegación por las actividades de la
OMS en lo que se refiere al medio humano, y en especial por sus relaciones con las Naciones Unidas
acerca de la Conferencia de Estocolmo. La OMS tiene una especial preocupación por los factores del
medio que afectan a la salud humana y, además de la contaminación del aire, del agua y del suelo,
el Profesor Halter destaca la importancia de los factores que afectan a la cadena alimentaria y de
los efectos del ruido y de las vibraciones, así como de las radiaciones ionizantes. Esta última
cuestión no figura en ningún punto del orden del día de la presente reunión, pero los efectos de
las radiaciones deben figurar entre las preocupaciones fundamentales de la OMS.
Es muy importante que los países cuenten con personal bien capacitado y en número suficiente
para realizar los trabajos de investigación, vigilancia y policía requeridos para la buena marcha
de los programas de higiene del medio.
El Dr. RADOVANOVIC (Yugoslavia) espera que las medidas descritas en el documento EB26 /11 constituyan sólo la primera etapa de los programas a largo plazo de la OMS y de la FAO. Su país tiene
especial interés por la colaboración entre los Estados Miembros de la OMS destinada a establecer
criterios aplicables a la salubridad del aire, del agua, del suelo y de los alimentos, así como
normas de higiene del trabajo. En Yugoslavia, tras la adopción de leyes que regulan la protección
del aire y del agua, está en curso de preparación una legislación que obligará a establecer criterios internacionales apropiados.
Existe ya un Consejo Federal de Protección del Medio y en algunas
de las repúblicas se han creado consejos análogos; las medidas que se adopten serán aplicables al
nivel de la colectividad, a la que se movilizará para la realización de los programas.
Asimismo,
se ha aprobado una legislación que prohibe la publicidad sobre el tabaco y sus productos derivados,
así como fumar en lugares públicos. En 1972 se han celebrado en Yugoslavia más de lO conferencias
sobre problemas del medio, y en octubre de 1973 tendrá lugar en Primôsten una conferencia internacional organizada por la Asociación Yugoslava de Sociedades Médicas, la Asociación Médica de los
Estados Unidos de América y la Asociación Médica Mundial.
La delegación de Yugoslavia concede especial importancia a la ayuda prestada por la OMS a los
países en desarrollo para la mejora de los servicios de higiene del medio en los ministerios de salud pública y en otros órganos nacionales mediante el envío de consultores técnicos y la participación en la ejecución de los programas. Es de esperar que en el porvenir aumente ese tipo de asistencia y que así la OMS exponga el punto de vista de que la protección del medio ha de ser responsabilidad de las autoridades sanitarias de cada país, pues en ciertos países existe la tendencia a
que sea una cuestión puramente técnica dirigida por tecnócratas.
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El Dr. SANCHEZ EERNANDEZ- MURIAS (España) dice que, para lograr la adopción de medidas internacionales eficaces, los trabajos de otras organizaciones interesadas en el medio humano deberían basarse en los ya efectuados por la OMS. Las dificultades económicas constituyen un obstáculo importante para la labor de vigilancia, prevención y reducción de la contaminación. Así pues, antes de
tomar decisiones sobre normas y criterios habrá que obtener datos objetivos acerca de las concentraciones y los efectos de los contaminantes. Ciertas decisiones precipitadas han demostrado ya la
necesidad de actuar con prudencia y de realizar estudios en colaboración adecuados sobre los efectos nocivos de los agentes químicos; se han desperdiciado recursos económicos y han sufrido desprestigio ciertos trabajos perfectamente válidos emprendidos por los gobiernos para la detección de
sustancias tóxicas. Por ello, la OMS debería prestar especial atención a la Recomendación N° 81 de
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano relativa a la necesidad de acelerar los
estudios que tienen por objeto establecer normasparala protección del medio.
La delegación de España aprueba también la propuesta de un sistema de vigilancia del medio, en
cuyo desarrollo deben tener en cuenta los Estados Miembros los métodos de muestreo y análisis preparados por la OMS con objeto de asegurar la comparabilidad de los resultados.
España ha incluido en su tercer plan de desarrollo económico y social la adopción de medidas
contra la contaminación del medio, lo que facilitara a su vez las inversiones en la infraestructura
sanitaria. En diciembre de 1972 se ha aprobado la ley de protección del medio ambiente atmosférico,
que dispone el establecimiento de una amplia red de vigilancia de la contaminación del aire, cuyas
observaciones podrán llegar al sistema de la OMS a través del centro nacional de referencia.
La delegación de España apoya el proyecto de resolución sobre programas de salud e higiene del
medio humano,l en especial en lo que se relaciona con la compilación de datos acerca de los efectos
de la contaminación que sirvan de base para el establecimiento de guías de calidad.
Es absolutamente necesario que se alcance un acuerdo sobre la terminología empleada en materia
de higiene del medio.
Existe confusión en lo que se refiere a las guías y criterios, por ejemplo,
y la OMS debería facilitar orientación sobre el uso correcto de esos términos.

El Profesor LEOWSKI (Polonia) dice que un problema de la mayor importancia con el que se enfrentan las ciencias médicas es la evaluación de la influencia de los complejos factores del medio
en la distribución de las afecciones crónicas llamadas enfermedades sociales, entre las que figuran
las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Se necesitan datos acerca del efecto en la etiología de esas enfermedades de varios factores físicos, químicos, biológicos y sociales que actúan por
separado o en distintas combinaciones.
La planificación y la ejecución de las medidas necesarias
constituye una compleja tarea que exige el análisis de la acción de muchos factores del medio y la
observación de los distintos parámetros fisiológicos y patológicos que influyen en las poblaciones
estudiadas. Todo proyecto de investigaciones en la materia ha de tener una gran duración, pues la
detección y el diagnóstico precoces de las enfermedades crónicas resulta extremadamente difícil.
Es de esperar que el Grupo Científico sobre Criterios de Salubridad del Medio señalará las prioridades y facilitará los elementos que permitan establecer un plan de acción detallado para los próximos 10 años.
Las investigaciones sobre la higiene del medio exigen no sólo una cuidadosa planificación, basada en estudios piloto, sino también la plena participación internacional.
Es indispensable contar con una coordinación meticulosa, así como con métodos precisos y completos.
Esa podría ser la
tarea más importante de la OMS en los próximos años.
En Polonia se creó especialmente hace dos años el Ministerio de Protección del Medio.
En junio de 1973 se celebrará en Varsovia el Segundo Congreso de Ciencias, entre cuyos objetivos fundamentales figura la determinación de las orientaciones que los programas de investigación han de
adoptar en los próximos 20 años; se examinará el desarrollo social y económico de la higiene del
medio y de la nutrición, y uno de los comités tratará de los problemas planteados.
El Primer Ministro Adjunto señalará los trabajos que exigen la participación activa de personal científico, y
el Vicepresidente de la Academia Polaca de Ciencias describirá el programa de investigaciones de la
comunidad científica.
Las deliberaciones ofrecerán la primera oportunidad en la historia de Polonia
de establecer programas conjuntos gubernamentales y científicos de desarrollo económico y social,
que abarquen todos los aspectos de la higiene y la protección del medio.

1

Reproducido en la página 394.
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El Dr. RACOVEANU (Rumania) dice que la Conferencia de Estocolmo ha planteado a la OMS nuevas
preocupaciones en sectores de los que, la Organización ya se ha ocupado desde hace unos 10 ó 15
años, esto es:
el establecimiento de criterios para la salubridad del medio, la determinación de
los efectos en la salud de la exposición a contaminantes y la mejora de la salud mediante medidas
aplicadas al medio.
Es evidente que las nuevas observaciones exigen un cambio de actitud. En especial, el seminario organizado por la Oficina Regional para Europa ha mostrado que un sistema que
facilite información sobre el medio puede ser inapropiado si no incluye datos que muestren la influencia sobre la salud del medio o los cambios que se producen en éste.
El examen de la publicación de la OMS Health Hazards of the Human Environment muestra que la tarea no es fácil.
Es preciso hallar indicadores de los cambios en la salud provocados por la contaminación del medio y, en
ese sentido, se han efectuado estudios en Rumania en el marco de los proyectos OMS/PNUD Rumania 3102
y EURO 3114.
Se ha propuesto utilizar los datos recogidos en esos proyectos y en estudios análogos
para constituir un "banco de datos" que permita comparar los efectos en estudios ulteriores.
Pueden citarse programas análogos de la Agencia de los Estados Unidos para la Protección del Medio.
Los problemas del medio son cada vez mayores en un cierto número de paises en desarrollo, en
donde la industrialización y la urbanización progresan con más rapidez de lo que lo hicieron en los
países hoy muy industrializados. La propia Rumania ha cambiado con celeridad en los últimos 25 años:
su población urbana ha aumentado del 20 al 49% de la población total y es de esperar que alcance
el 90% en los próximos 20 años. El desarrollo económico paralelo exige la solución de los problemas sociales y sanitarios planteados por el medio.
En los recientes proyectos de leyes se incorporan medidas para asegurar una existencia y un medio laboral salubres.
Además de haberse adoptado
medidas para proteger el aire, el agua, el suelo y los recursos naturales, se han definido las funciones de las autoridades centrales: así, el Ministerio de Salud tendrá la responsabilidad de vigilar el estado de salud de la población en lo que se refiere a los cambios cualitativos del medio,
de establecer límites para la exposición de agentes nocivos, Ile adoptar medidas (en colaboración
con otros ministerios) para la protección de las zonas de recreo marítimas y de los balnearios, y
de vigilar el medio y la exposición de la población a los contaminantes.
Se levanta la sesión a las 17,30 horas.

DUODECIMA SESION
Martes, 22 de mayo de 1973, a las 9,30 horas
Presidente:

1.

Dr. S. PHONG AKSARA (Tailandia)

COMUNICACION SOBRE LA ADMISION EN LA OMS DE LA REPUBLICA
POPULAR DEMOCRATICA DE COREA

El PRESIDENTE comunica a la Comisión que, según confirman las Naciones Unidas, la República
Popular Democrática de Corea depositó el 19 de mayo de 1973 el instrumento de aceptación de la Constitución de la OMS. Desde esa fecha, la República Popular Democrática de Corea ha pasado a ser Miembro de la OMS y, por consiguiente, sus delegados pueden participar de pleno derecho en la Asamblea
de la Salud.
El orador les da la bienvenida y les felicita cordialmente.
2.

TERCER INFORME DE LA COMISION

El Dr. GURMUKH SINGH (Malasia), Relator, da lectura del proyecto de
Comisión.
Decisión:
3.

tercer informe de la

Se adopta el informe (véase la página 514).

PROBLEMAS DEL MEDIO HUMANO (continuación)

Orden del día, 2.7

Observaciones generales (continuación)
El Profesor BERNDT (República Democrática Alemana) asegura la activa cooperación de su país en
el programa del medio humano, sobre todo en los sectores siguientes:
determinación de nuevas normas
de exposición máxima a los contaminantes del aire y del agua; establecimiento de un sistema eficaz
de vigilancia de la contaminación del aire y del agua, y del ruido; investigación de los factores
del medio que pueden resultar peligrosos para la salud, en especial en relación con las enfermedades profesionales, y ejecución de programas a largo plazo encaminados a reducir los riesgos del medio, inclusive los ocasionados por las radiaciones.
En la Constitución de su país se prevén la protección de la flora y la fauna, la utilización
racional y la protección de los recursos naturales y la lucha contra la contaminación del agua y
del aire.
Según la ley, la responsabilidad común por la protección del medio recae en todas las
organizaciones e instituciones económicas y sociales del Gobierno.
Se están adoptando ya medidas a largo plazo. Así, se han establecido grupos mixtos de investigación que se ocupan de la lucha contra la contaminación del aire y
el agua.
Colaboran en esas
actividades el Ministerio de,la Protección del Medio .y del Abastecimiento de Agua, el Ministerio de
Sanidad, los ministerios de industria competentes, el Servicio Meteorológico, la Academia de Ciencias y las universidades.
Existe, además, una estrecha relación con los países del Consejo de Asistencia Económica Mutua.
La República Democrática Alemana está dispuesta a coordinar sus propias actividades de investigación con las del programa de la OMS para resolver los problemas de higiene del medio, y desea cooperar activamente en dicho programa.
El Dr. MARTINEZ RODRIGUEZ (Cuba) dice que en su país se constituyó hace ya 18 meses una comisión nacional en la que participan el Ministerio de Salud y otros organismos; dicha comisión analizó las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano.
Cuba tiene
planteados los problemas clásicos de los países en desarrollo, a los cuales se han añadido últimamente otros dos problemas, a saber:
el del empleo de fertilizantes y plaguicidas en agricultura
(base de la economía de Cuba), que se ha multiplicado por 10 en los últimos 5 años; y el problema
planteado por las instalaciones de la industria siderúrgica, en la zona minera de la provincia
oriental.
El Ministerio de Sanidad ha dado prioridad a cuatro programas básicos:
1) ampliación de la red
nacional de estaciones de muestreo contra la contaminación atmosférica; 2) protección de las fuentes de abastecimiento de agua; 3) normalización y vigilancia del empleo de productos químicos enla
agricultura; y 4) higiene y protección industrial.
Se han intensificado, además, algunos programas
permanentes, como los de abastecimiento de agua, alcantarillado y evacuación de desechos.
Cuba no ignora los peligros de la industrialización y la mecanización.
La ciencia y la tecnología ayudan a Cuba a salir del estado de subdesarrollo y constituyen valiosas ayudas para la preservación de la salud humana, y no puede permitirse que se conviertan en un elemento nocivo para
el hombre.
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Su delegación confía en que, con los esfuerzos coordinados de todos los países y la colaboración de los organismos especializados de las Naciones Unidas, podrán resolverse los problemas señalados en el documento A26/11.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que nunca se insistirá demasiado en un punto que el Director General Adjunto ha puesto de relieve en su exposición introductoria, a saber:
que lo importante para la salud del mundo no es tanto la protección contra
los efectos de los productos químicos empleados en la industria o en la agricultura, como el establecimiento de sistemas de abastecimiento de agua, y especialmente de alcantarillado,
en beneficio
de las poblaciones que viven en zonas donde tales instalaciones no existen. Antes de entrar enlos
dominios altamente científicos de la protección del medio, la OMS ha de hacer notar que las necesidades mencionadas son las más urgentes en el mundo de hoy.
Los criterios de seguridad en materia de contaminación del medio son necesarios, pero deben emplearse con gran cautela.
Por ejemplo, una vez determinado un límite para la concentración de un
gas o de un producto químico en la atmósfera no puede permitirse sin peligro que la concentración
efectiva llegue hasta ese límite. Además de establecer límites, la OMS debería estudiar cuáles son
los medios más prácticos para resolver el problema de los efluentes industriales o para reducir la
emisión de cualquier producto capaz de alcanzar un nivel peligroso de contaminación, como sucede
con la emisión de óxidos de azufre en la atmósfera. En el Reino Unido se procura desde hace tiempo
elegir, para el establecimiento de criterios, valores admisibles en todas las circunstancias.
En la
atmósfera de Londres y de otras ciudades se han logrado grandes mejoras por el simple procedimiento
de reducir las partículas sólidas en suspensión de origen industrial o doméstico.
El orador hace notar la importancia de la observación formulada por el delegado de Polonia acerca de la relación entre determinados factores del medio y la incidencia de algunas enfermedades crónicas.
Es bien conocida la curiosa distribución geográfica de ciertas formas de cáncer, pero el delegado de Polonia ha puesto de relieve la posibilidad de que algunos factores del medio que todavía
no han sido plenamente identificados aceleren el desarrollo de la aterosclerosis y de algunos procesos inherentes al envejecimiento.
Existen pruebas, no confirmadas todavía, de que la tasa de mortalidad por cardiopatías isquémicas es más elevada entre las personas que beben corrientemente aguas
blandas que entre las que viven en zonas de aguas duras. Esta importante observación debería investigarse más a fondo, puesto que, de confirmarse, sería posible adoptar respecto del abastecimiento
de agua medidas de considerable importancia para la salud.
Además, en las zonas donde el agua de
uso corriente es pobre en flúor, los niños se hallan expuestos a un mayor peligro de caries dental.
El hecho se ha comprobado, y podrían adoptarse medidas para corregir el mal, si fuese posible persuadir a la población de que tales medidas son útiles. Otro factor que habría que investigar es la
exposición al plomo. Es sabido que una exposición moderadamente más elevada produce en la sangre
un fuerte aumento de las concentraciones de plomo en los casos de contactos profesionales con esa
sustancia o tal vez por el solo empleo de tuberías de plomo para el abastecimiento de agua. Aunque
esos niveles más altos no produzcan saturnismo, se sabe que causan modificaciones biológicas, y se
ignora si éstas influyen en la aparición de enfermedades crónicas. En consecuencia, podría ser útil
orientar la investigación en el sentido señalado por el Profesor Leowski.
El Dr. CHRISTODOULIDES (Chipre) dice que, en su preocupación por fomentar el desarrollo social,
industrial y tecnológico, el hombre ha desatendido su medio natural y no ha prestado la debida atención a los posibles peligros del desarrollo tecnológico. Hasta fecha reciente, no ha tenido conciencia de esos peligros y no se ha decidido a considerar debidamente el problema.
En una conferencia
celebrada en Tokio el mes de noviembre de 1971, los expertos de cuatro de las ciudades más grandes
del mundo - Londres, Nueva York, Chicago y Tokio - declararon que de no atajar la contaminación,
un diluvio de desechos, agua contaminada, humo, gases tóxicos y radiaciones, pronto arrastrará a la
humanidad; señalaron asimismo que, a pesar de los rápidos adelantos de la ciencia médica, la contaminación no sólo puede causar malformaciones en los fetos humanos, sino impedir el sano crecimiento
y el desarrollo de los adolescentes.
El Consejo de Europa designó a 1970 como el año de la protección del medio.
En su Convención
sobre los Derechos Humanos, ese organismo internacional ha declarado que toda persona tiene derecho
a un aire puro.
El servicio de contaminación del medio de la OMS, después de cuatro años de trabajos preparatorios, ha establecido un sistema mundial de 34 estaciones de vigilancia de la contaminación del aire.
En Chipre el problema de la contaminación del aire no reviste todavía ninguna gravedad, ya que
el desarrollo industrial no está lo bastante adelantado:
la industria pesada es escasa, y las pocas fábricas existentes se encuentran lejos de las zonas habitadas.
La calefacción doméstica como
causa de la contaminación no constituye un problema grave; en cambio, el motor de combustión interna no deja de preocupar a las autoridades y a la población.
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Según un experto que estudió la situación en Chipre hace unos años, el promedio de emisiones
de anhídrido sulfuroso por año y por habitante es del orden de 5 kg, cantidad insignificante desde
el punto de vista de la salud. En Chipre la ley regula la altura de las chimeneas y de los humeros,
así como las características de los tubos de escape de los vehículos de motor, pero esa legislación
está muy lejos de ser eficaz. Dos inspectores de sanidad aprendieron en Inglaterra a vigilar las
emisiones de las chimeneas y de los tubos de escape.
El orador cita, por último, las palabras que Sir Julian Huxley pronunció en una conferencia para la conservación de especies animales raras en Africa: "No se olvide que los seres humanos también forman parte de la ecología. La especie humana, con todos sus defectos, debe conservarse
también."
El Profesor YANG Ming -ting (China) dice que el medio humano plantea ciertamente problemas de
importancia. El pueblo de China y la mayoría de los países de Asia, Africa y América Latina han
sufrido la experiencia común de la sujeción a la agresión y la opresión imperialistas:
son muy pobres y las condiciones sanitarias de su medio son rudimentarias.
Después de la liberación, el Partido Comunista Chino y el Gobierno Popular han realizado grandes esfuerzos por modificar esta situación.
Las mejoras conseguidas en Shanghai en cuanto al saneamiento del medio pueden ilustrar
los éxitos alcanzados.
Shanghai es la mayor ciudad industrial de China. Antes de la liberación la gobernaban los imperialistas, los burócratas y los "compradores" o representantes de empresas europeas, quienes explotaban implacablemente a los trabajadores y les obligaban a vivir en condiciones antihigiénicas.
Con el desarrollo de la industria después de la liberación aumentó el volumen de los desechos líquidos y sólidos. Para hacer frente a la situación se adoptaron una serie de medidas basadas en la
confianza en las propias fuerzas y en una lucha ardua.
En primer lugar, se mejoró el saneamiento del medio y se edificaron nuevas viviendas para los
obreros. Anteriormente, un millón de trabajadores, aproximadamente, vivían hacinados en los barrios
bajos.
En el más extenso de esos barrios, Yao -shui -long, situado a la orilla del riachuelo Soo -chow,
las míseras chozas de los obreros se habían construido entre las fábricas, y el aire estaba lleno del
humo y de los gases tóxicos que esas fábricas despedían.
Grandes cantidades de desechos industriales solían desembocar en el riachuelo, contaminando así el agua.
Como resultado, prevalecían en
aquella zona las enfermedades epidémicas y la tasa de mortalidad llegaba al 19,7 por 1000.
En
Shanghai había más de 300 barrios pobres de ese tipo. Después de la liberación, el Partido Comunista Chino y el Gobierno Popular se preocuparon de mejorar las condiciones de vida de los obreros.
Desde 1950, se han asignado anualmente fondos para la construcción de viviendas.
Más de un millón
de obreros con sus familias se han instalado en barrios nuevos provistos de electricidad, agua corriente y modernas instalaciones sanitarias, en los que también se han plantado árboles y sembrado
extensiones de césped para constituir un cinturón verde. Otro ejemplo ha sido la mejora del saneamiento del medio en el Chao -chia -pong, un riachuelo que había sido ancho, profundo y navegable. Desde la ocupación de Shanghai por los imperialistas, las aguas servidas se vertían en el riachuelo día
y noche, convirtiéndolo en una acequia hedionda, la mayor de Shanghai. Los obreros vivían míseramente en sus orillas, y eran muchos los que perdían allí la salud y aun la vida.
Después de la liberación se construyeron nuevas viviendas para más de mil familias y se dispuso una conducción espaciosa para depurar las aguas sucias del riachuelo. Se niveló el terreno, se plantaron unos 100 000
árboles y se construyó un ancho boulevard de tres kilómetros de longitud.
En segundo lugar, se ha procedido a la transformación de las fábricas viejas y se ha iniciado
la planificación racional de la ciudad. En la antigua Shanghai, el equipo de la mayoría de las fábricas era deficiente, la tecnología industrial estaba muy atrasada y las condiciones de trabajo
eran antihigiénicas. Se daba salida a toda clase de desechos sin el menor tratamiento previo. Aquellas fábricas, cuyo número rebasaba el millar, contaminaban la atmósfera y envenenaban las fuentes
de abastecimiento de agua. Después de la liberación, muchas de aquellas fábricas pequeñas y peligrosas se han fundido en otras más grandes y se han trasladado a los distritos industriales creados
recientemente, que están lejos de la ciudad propiamente dicha y que constituyen, en realidad, pequeñas ciudades industriales. Al edificar las nuevas fábricas se han previsto y construido al mismo
tiempo las instalaciones necesarias para la producción y para el tratamiento de desechos, con el fin
de prevenir desde el principio la contaminación del medio.
En tercer lugar, se procedió a la limpieza del riachuelo Soo -chow con el fin de proteger el
abastecimiento de agua de la ciudad, puesto que es el principal afluente del río Huang -poo, que abastece de agua a Shanghai.
La mayoría de las pequeñas fábricas instaladas en las orillas del Soo -chow
se trasladaron a los nuevos distritos industriales, pero las fábricas más grandes que restaban aumentaron en gran medida su producción. En consecuencia, aumentó también el volumen de los desechos líquidos, tanto industriales como domésticos, con lo que se agravó la contaminación del riachuelo Soo1) mochow. Para hacer frente a esta situación, el Gobierno chino adoptó las medidas siguientes:
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vilización de todas las fábricas e instalaciones industriales de las orillas del Soo -chow, con el
fin de recuperar los productos útiles contenidos en las aguas residuales; así, por ejemplo, las fábricas de papel consiguieron transformar sus lodos negros en fertilizantes, y la mayoría de las fábricas de productos químicos han adoptado medidas para extraer de sus aguas residuales ácidos, álcalis y otras sustancias útiles, como cianuro, cromo, etc., reduciendo de este modo en gran medida el
volumen de contaminantes contenido en sus efluentes; 2) construcción de sistemas de riego y de una
instalación para el tratamiento previo de las aguas residuales destinadas a la agricultura;y 3)dragado repetido del cauce del río para retirar el cieno (430 000 toneladas sólo en 1968).
Gracias a
la adopción de esas medidas generales, la calidad del agua del riachuelo ha mejorado notablemente.
El programa continúa en ejecución.
En cuarto lugar, la tecnología industrial se ha perfeccionado y la contaminación se ha reducido o eliminado. La fábrica de galvanoplastia de Kwang -ming utilizaba originalmente en sus procesos
cianuro de sodio, que es venenoso, y cada día se vertían de 450 a 600 toneladas de aguas residuales
Después de repetidos experimentos se
contaminadas, con un contenido de 45 mg de cianuro por litro.
La fábrica de productos químiha descubierto y aplicado con éxito un método de baño sin cianuro.
cos de Lima -yuan, que produce sosa cáustica y cloro, vertía anteriormente grandes cantidades de desechos de ácido en el proceso de fabricación de ácido clorhídrico. El ácido de desecho corroía las
Los
instalaciones, deterioraba las conducciones y, cosa más grave, contaminaba el agua del río.
trabajadores de la fábrica idearon con éxito una nueva instalación con tres series de torres de absorción del ácido clorhídrico, con lo que los efluentes quedaron libres del ácido.
Los ejemplos facilitados ilustran las mejoras conseguidas en Shanghai en el saneamiento del
Quedan por resolver todavía muchos problemas; por ejemplo, algunos proyectos de utilización
medio.
polivalente de los residuos industriales no son todavía muy satisfactorios, y hay mucho que hacer
todavía para mejorar la calidad del agua del riachuelo Soo -chow. China revisará periódicamente su
experiencia con el objeto de superar sus deficiencias y de seguir mejorando las condiciones del medio en Shanghai.
La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) dice que en el curso de los dos últimos decenios Checoslovaquia

ha perfeccionado sus servicios sanitarios y epidemiológicos, y ha acumulado una gran experiencia al
Dichos servicios han establecido normas y reglamentos para los servicios de inspección
respecto.
sanitaria del Estado; su actividad se apoya en sólidas bases legales, los dictámenes de los institutos de investigación y de las estaciones sanitario -epidemiológicas. En Checoslovaquia no puede
construirse ninguna fábrica, vivienda, escuela u hospital sin el correspondiente permiso de los servicios sanitario y epidemiológico. También se requiere la aprobación de ese servicio para el lanzamiento de nuevos productos al mercado.
El hecho de que Checoslovaquia no participara en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Por el
el Medio Humano no significa que vea con indiferencia la degradación progresiva del medio.
contrario, está dispuesta a colaborar en cualquier programa internacional de higiene del medio,
siempre que tenga una orientación práctica y un sólido fundamento científico.
Los servicios sanitarios y epidemiológicos checoslovacos siguen con gran interés los esfuerzos
desplegados para establecer un sistema internacional de vigilancia permanente de todos los factores
perjudiciales para el medio y la salud humana. Los científicos checoslovacos trabajan sobre esas
cuestiones y están preparando métodos para determinar la función de la contaminación del aire en la
alteración de ciertos indicadores, como la osificación tardía y los trastornos sanguíneos en los niRos. De los resultados de esos estudios se ha dado cuenta en reuniones organizadas por la Oficina
Regional para Europa.
El documento presentado por el Director General constituye una base excelente de discusión.
Sin embargo, convendría en lo sucesivo ate ^der más los problemas de salud que los aspectos tecnológicos de la cuestión.
La Dra. VIOLAKIS -PARASKEVAS (Grecia) dice que Grecia figura entre los países que tienen en curEl Gobierno griego ha asignado alta
so proyectos para la lucha contra la contaminación del medio.
prioridad al proyecto del PNUD de lucha contra la contaminación del medio en la zona metropolitana
de Atenas, proyecto en el que la OMS participa como organismo de ejecución, y del cual se esperan
El proyecto tiene por objeto establecer un programa general de lucha contra
resultados favorables.
la contaminación del medio en Atenas y servirá además de proyecto piloto para resolver problemas
análogos en otras zonas de Grecia.
Los problemas del medio humano han de abordarse en todo momento con un criterio dinámico y no
Es urgente que la OMS establezca cuanto antes orientaciones y critepermiten complacencia alguna.
rios para los diversos tipos de contaminación del medio. Tales elementos indispensables para los
países que, como Grecia, han iniciado un rápido proceso de industrialización y urbanización y no
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pueden esperar las conclusiones de los investigadores sobre la relación dosis-respuesta correspondiente a los distintos contaminantes; las orientaciones y criterios referidos ayudarán a los países
El
a establecer normas nacionales o regionales según las condiciones y las necesidades locales.
Gobierno griego cree que sería conveniente establecer en la Región de Europa programas mixtos nacionales e interpaíses sobre contaminación del medio.
El Dr. WEERATUNGE (Sri Lanka) declara que su país debe hacer frente a la vez a los problemas
de los países en desarrollo y a los propios de los países desarrollados. La contaminación rural que
resulta de la ausencia de servicios básicos de salud sigue constituyendo un importante peligro, al
tiempo que la urbanización y la industrialización crecientes plantean sus propios problemas de contaminación.
Si se pasa a la acción sin demora cabe evitar todavía la contaminación en gran escala. Las
autoridades locales, que se ven constreñidas a actuar bajo restricciones financieras crecientes,
tienden a dejar de lado el problema de la contaminación. Es importante que adquieran conciencia
de los peligros que amenazan al medio, pues a ellas incumbe la adopción y aplicación de las medidas legislativas indispensables. Puesto que facilitar especialistas en contaminación del medio que
asesoren a las autoridades locales resultaría demasiado caro, conviene dedicar atención a los programas de enseñanza de las escuelas de medicina.
Será inútil incorporar las cuestiones del medio
en un plan de estudios ya sobrecargado, si no se señalan a los alumnos las verdaderas prioridades.
Conviene darles la orientación debida para que puedan asesorar acerca de los problemas de la contaminación cuando los encuentren en la práctica.
Una planificación adecuada desde la base puede evitar muchos desastres nacionales.
La contaminación ha sido objeto de numerosos debates nacionales, regionales o internacionales,
pero aún no se ha iniciado el tipo de acción que la magnitud del problema exige. Ya no basta la
fórmula burocrática:
"Se han adoptado medidas ".
Se impone ejercer una vigilancia ulterior adecuada, evaluar en todas sus fases los programas de larga duración y modificarlos según las circunstancias aconsejen.
Es preciso establecer cuanto antes los dispositivos necesarios para dar efecto a
las decisiones adoptadas.
Es evidente, en fin, que la OMS puede ayudar a establecer esos dispositivos.

El Sr. LASCURAIN (Venezuela) dice que al estudiar la documentación de la OMS sobre higiene del
medio ha observado marcadas divergencias de terminología, no sólo entre la versión española y la inglesa, sino también entre otras lenguas de trabajo.
Esas divergencias pueden desorientar al personal de salud pública, que no puede llevar a cabo su trabajo sin disponer de una terminología normalizada.
La OMS debería estudiar la posibilidad de preparar un glosario de términos de higiene del
medio.

Venezuela está haciendo todo lo posible por hacer frente a los problemas de higiene del medio.
Tropiezan sus esfuerzos con las dificultades básicas de orden sanitario características de los climas cálidos, a las que se añaden los efectos de la urbanización creciente y del éxodo rural, los
problemas relacionados con la industria y los transportes y las múltiples formas de contaminación
que de ellos se derivan.
La importancia que el país reconoce a ese sector se refleja en los recientes aumentos de las
asignaciones que en el presupuesto nacional se dedican a la higiene del medio.
Se ha establecido
una unidad operativa que desarrolla actividades en 22 programas nacionales de higiene del medio,
encaminados principalmente a mejorar el saneamiento de las zonas rurales. Además, a fines de 1972
En el mismo
se
presentó un proyecto de ley sobre conservación y mejoramiento del medio ambiente.
año Venezuela tomó parte activa en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano celebrada en Estocolmo, así como en la III Reunión Especial de Ministros de Salud de las Américas, que
tuvo lugar en Santiago de Chile,y donde se hicieron recomendaciones para un plan decenal de desarrollo de las Américas en el sector de la salud. Venezuela colabora también en el Comité de Expertos
designado por la Oficina Sanitaria Panamericana para establecer normas en materia de higiene del medio y, finalmente, también en 1972, creó el Centro de Investigaciones sobre Saneamiento Ambiental.
El problema de la degradación progresiva del medio ha llegado a tal punto en Venezuela que se
hace indispensable adoptar medidas inmediatas para encauzar las actividades del desarrollo en direcciones menos perjudiciales. Tanto el Gobierno como la industria privada están ejecutando obras que
pueden influir negativamente en la calidad del medio, a menos que se establezcan sistemas de vigilancia apropiados para proteger el suelo, el agua, el aire y los recursos de energía.
Para 1974, el total de las tierras de regadío en Venezuela será de 149 000 hectáreas; por desgracia, el regadío favorece el desarrollo de algunos vectores de enfermedades y conduce por tanto
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al deterioro de la calidad del medio. En 1970, Venezuela importó 9 600 000 litros de insecticida;
sólo dos de las fábricas productoras estaban equipadas para tratarlos residuos industriales, de
modo que gran parte de esos residuos se vertieron en las cloacas.
Otro problema grave es el de la
recogida de basuras; el rápido crecimiento de la población urbana hace que los servicios de recogida
de basuras no alcancen a cubrir las necesidades y a menudo los pueblos pequeños no cuentan con ningún servicio de este tipo.
En Venezuela, el promedio de crecimiento de la industria es de un 12% anual; la mitad de las
industrias se encuentran en Caracas. En consecuencia, esta ciudad tiene planteado un grave problema de contaminación del aire, acentuado por los gases de escape de los vehículos de motor, que representan en Caracas un tercio del parque nacional. En 1972 el Gobierno fundó una nueva ciudad fuera de la zona metropolitana de Caracas, destinada a absorber parte del exceso de población de la
capital y de su industria y su comercio. Algunos grandes complejos industriales de creación reciente constituyen una amenaza contra dos importantes fuentes de abastecimiento de agua, a saber, el lago de Maracaibo y el río Orinoco.
Todos estos problemas llevaron al Gobierno de Venezuela a incluir en su programa de cooperación
técnica un proyecto de lucha contra la contaminación, que el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo aprobó en 1971.
La Oficina Sanitaria Panamericana y la OMS designaron un asesor técnico
interino que se incorporó al programa en 1972 y cuyo concurso ha sido sumamente eficaz. El proyecto
permitirá identificar los factores que influyen en la calidad del medio y recomendar las oportunas
medidas de lucha. Habrá una oficina central encargada de recoger los datos procedentes de las estaciones donde se vigilan los niveles de contaminación que representan importancia internacional
según las recomendaciones formuladas por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano.
El Profesor PACCAGNELLA (Italia) dice que tanto los especialistas como la población de muchos
paises consideran altamente prioritarios los problemas del medio humano. En la base de este fenómeno se encuentra el descubrimiento de que, una vez dominada la contaminación bacteriológica y virológica, comienza la contaminación química e industrial. Ese descubrimiento ha provocado un verdadero sobresalto en nuestra sociedad de la opulencia.
El programa a largo plazo de la OMS en materia de higiene del medio ayudará a los países a evitar situaciones críticas de contaminación o a impedir sus efectos negativos cuando tales situaciones ya se han producido. La delegación de Italia apoya los planes expuestos en el documento A26/11
para el mejoramiento de las condiciones básicas de higiene y saneamiento del medio, el establecimiento de criterios de salubridad del medio, la vigilancia ecológica y la lucha contra los contaminantes químicos, físicos y biológicos, y los riesgos que éstos entrañan.
La OMS empezó a considerar los problemas de la contaminación del aire y del agua hace veinte
años; hoy su función en ese sector es de primordial importancia y la ha respaldado la Conferencia
de Estocolmo.
Entre las actividades mencionadas en el documento A26/11 es de particular importancia el fortalecimiento de los programas en colaboración con otros organismos para reducir los efectos nocivos de los productos químicos empleados en agricultura.
En Italia los riesgos que esos productos
presentan para la salud son más elevados en las zonas rurales en desarrollo que en las zonas industriales, porque a menudo se almacenan en la misma vivienda y toda la familia del campesino se halla
expuesta a sus efectos tóxicos. Además, en las zonas rurales escasean más los servicios médicos.
La delegación de Italia aprecia de modo particular la función de la OMS en el establecimiento
de acuerdos internacionales sobre criterios de calidad del aire, del agua, de los alimentos y del
medio laboral. Tales criterios habrán de servir como base científica para toda acción preventiva
que puedan emprender las autoridades sanitarias.
La influencia de los problemas del medio en la salud humana es una cuestión compleja y delicada cuya investigación incumbe a especialistas capacitados; sin el indispensable asesoramiento de
éstos, cualquier intento de solución podría resultar contraproducente.
El Dr. AL -AWADI (Kuwait) dice que existe cierta tendencia a pensar en la higiene del medio como si ésta se redujera a los problemas de abastecimiento de agua y de alcantarillado.
Su país tiene planteados problemas de contaminación del medio más complejos, que preocupan considerablemente
a su Gobierno.
El desarrollo de grandes refinerías en la zona del Golfo Pérsico, donde se concentran primordialmente las existencias mundiales de petróleo, no sólo causa la muerte de la fauna marina,sino que produce como resultado una acusada contaminación atmosférica, agravada todavía por
las diferencias extremas de temperatura entre la noche y el día. Es de esperar que los estudios
sobre contaminación del aire emprendidos en los países desarrollados tengan en cuenta las circunstancias especiales de las industrias situadas en zonas áridas.
En Kuwait la contaminación atmosférica es el principal de los riesgos que amenazan la salud
humana, pero no se ha reconocido debidamente la gravedad del problema, para cuya solución será decisiva la ayuda de la OMS.
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El delegado de Grecia está en lo cierto al insistir en el establecimiento de criterios y normas que permitan medir la contaminación.
Hasta ahora, Kuwait se ha visto obligado a utilizar normas
de contaminación del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y de los Estados Unidos de
América, que no resultan aplicables a sus condiciones climáticas particulares.
El orador encarece
a la OMS la necesidad de establecer con prontitud criterios de contaminación, para que los países
en desarrollo que han entrado en el proceso de industrialización adviertan plenamente los peligros
de éste.
El Dr. FELKAI (Hungría) dice que la legislación sanitaria de su país ya incluye disposiciones
para prevenir la contaminación del medio. Sin embargo, los progresos técnicos y la experiencia de
los países industrialmente desarrollados en materia de prevención de la contaminación son factores
que los expertos en salud pública de Hungría tienen cada vez más en cuenta.
La prevención de la
contaminación se impone no sólo como actividad de salud pública sino de política social, y es por
tanto de la incumbencia del Estado.
En Hungría, las medidas contra la contaminación se han orientado sobre todo hacia el empleo
más racional de los combustibles. La difusión de la calefacción con gas natural y de las técnicas
En el curso de los últimos años,
de calefacción a distancia ya ha producido efectos considerables.
los ensayos practicados en los suburbios nuevos de Budapest han mostrado una disminución del contenido de polvo en el aire del 30%, una disminución del 17% en el contenido de azufre y una disminución del 55% en el contenido de anhídrido sulfuroso. En los distritos interiores de Budapest se
ha creado una zona de aire puro en la cual se eliminará progresivamente el empleo de los combustibles tradicionales.
El aumento de la producción industrial y agrícola ha traído consigo un considerable aumento en
la demanda de agua, pero ha ocasionado al mismo tiempo una contaminación creciente de los recursos
hídricos.
La solución de este problema mediante la eliminación de la contaminación en su origen
preocupa particularmente a los expertos en esta materia. En Hungría, gran parte de las aguas de
superficie ya están considerablemente contaminadas. Actualmente se está aplicando una política de
protección para reducir esa contaminación y para proteger al mismo tiempolasaguastodavía intactas.
El problema de la eliminación de las aguas residuales es en parte de índole microbiológica.
En el curso de los trabajos de riego y avenamiento, las aguas residuales pueden obstaculizar el proceso natural de purificación espontánea del suelo; contribuye a complicar la cuestión el empleo creciente de herbicidas e insecticidas.
Manifiestamente, la tarea más importante es la ampliación de las medidas de protección previstas.
En Hungría, el desarrollo de las industrias, el aumento del tráfico y la demanda creciente de
bienes de consumo hacen que la acción tecnológica sea de más inmediata urgencia que la acción sanitaria.
Dando a conocer los resultados más recientes conseguidos en la lucha contra la contaminación, así como las medidas adoptadas por los diferentes países, la OMS puede hacer mucho por fomentar la labor de los especialistas en todos los países, incluida Hungría.
El Dr. SHRIVASTAV (India) dice que en su país algunas zonas ya están industrializadas, pero
otras siguen siendo predominantemente rurales.
Así pues, la India puede beneficiarse todavía de
la experiencia de los paises desarrollados.
El Gobierno de la India ha establecido un Comité Nacional del Medio Humano, que depende del
Ministerio de Ciencia y Tecnología y en el que participan expertos en salud pública, agricultores,
zoólogos, botánicos, ecólogos e industriales. La delegación de la India en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Humano fue personalmente dirigida por nuestro Primer Ministro, que
siente especial interés por los problemas del medio. El Parlamento examina en la actualidad dos
proyectos de ley sobre la contaminación del agua y la contaminación del aire respectivamente; ambas
leyes entrarán uniformemente en vigor en todo el país, pero su aplicación se confiará a las autoridades locales, y habrá que ver en qué medida esa aplicación es eficaz.
La India depende en gran medida de sus aguas de superficie, puesto que no tiene grandes reservas subterráneas.
En el curso de
la Revolución Verde se hizo uso de gran número de insecticidas, cuyo paso a los ríos y los pozos
poco profundos fue facilitado por el ciclo de los monzones, lo que tuvo como resultado la contaminación de las fuentes de abastecimiento de agua potable.
Los niveles de insecticida hallados en los
lípidos del organismo humano en la India son elevados por comparación con los de otros países; en
consecuencia, el Comité Nacional presta especial atención a la vigilancia del empleo de insecticidas.
Sin embargq, la vigilancia nacional no basta; debería existir además una vigilancia internacional con el fin de poner coto a la venta indiscriminada a los países en desarrollo de insecticidas que han resultado altamente tóxicos y de empleo peligroso.
Hay dos cuestiones que preocupan particularmente a los países en desarrollo.
La primera es
que la vigilancia estricta de la contaminación puede coartar el desarrollo de la industria y obrar
efectos nocivos en la economía. Conviene, pues, que los gobiernos y los organismos internacionales
asesoren a las industrias ya existentes acerca de los métodos apropiados para reducir el grado de
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contaminación de los efluentes a los límites permitidos.
Es posible imponer normas a las nuevas
industrias, lo que no es practicable en el caso de las ya establecidas, a las que habrá de darse
un asesoramiento técnico diferente.
La segunda cuestión es la de los métodos de tratamiento de los desechos sólidos y líquidos, que
En Leningrado, el
son demasiado valiosos para eliminarlos como se hace en los paises desarrollados.
orador visitó una instalación capaz de convertir el 95% de los desechos sólidos en abonos agrícolas;
la inversión en el conjunto del proceso es de 10 rublos por tonelada, mientras que el abono recuperado vale unos 8 rublos por tonelada. Un método de este tipo sería de un gran valor para países como
la India.
Tampoco debe olvidarse que la superpoblación y los barrios pobres, con su saneamiento deficiente, constituyen también un factor de contaminación.
Conviene no desatender la lucha contra la contaminación en las grandes ciudades y, a este respecto, es importante el mejoramiento de la vivienda.
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, la India fue uno de los países
que más puso de relieve la eficacia de las funciones que desempeñan la OMS y otros organismos especializados. Las actividades de la OMS en el sector del medio humano deberían fortalecerse mediante
la asignación de fondos más cuantiosos y una mejor coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio.

El Dr. BERNARD (Malta) dice que en su país los problemas del medio se han abordado con bastante éxito y se han hecho considerables progresos. Actualmente, el abastecimiento de agua corriente
es casi general, y el sistema de alcantarillado cubre aproximadamente el 80% del país.
Existen disposiciones legales sobre productos alimenticios, higiene del trabajo e higiene del medio.
Se ha terminado la primera fase de un programa mixto OMS/PNUD sobre abastecimiento de agua, pero la segunda
fase está pendiente todavía.
Ha observado el orador que no se ha hecho ninguna referencia específica al agua del mar.
En
Malta preocupa vivamente el petróleo que contaminó el agua de las costas, y sería conveniente que
se adoptaran medidas para eliminar ese riesgo.
El Dr. THIEME (Samoa Occidental), como delegado de un pequeño país en desarrollo, se manifiesta particularmente interesado en la mejora de las condiciones básicas de higiene del medio y de saneamiento. En las zonas rurales donde la OMS y el UNICEF han ayudado a ejecutar planes de abastecimiento de agua, se ha observado una disminución en las enfermedades infecciosas en la población
infantil.
También se ha prestado asistencia mediante proyectos para la evacuación de desechos sólidos, lo que ha permitido reducir las infestaciones verminosas. No obstante las mejoras básicas
de la higiene del medio y del saneamiento, suscita hoy gran inquietud la contaminación del aire en
la Región del Pacífico Occidental por los ensayos nucleares en la atmósfera, por lo que la delegación de Samoa Occidental apoya plenamente el proyecto de resolución sobre la necesidad urgente de
suspender los ensayos de armas nucleares.'
El Sr. GOERKE (República Federal de Alemania) considera que las modificaciones que conviene introducir en el programa sobre el medio quedan debidamente expuestas en el proyecto de resolución sobre el programa de la OMS de salud humana y medio ambiente,2 entre cuyos patrocinadores figura su
delegación.

El Dr. MENOKPOR (Ghana) dice que con nada pueden sustituirse los elementos fundamentales de
la higiene del medio y de la higiene personal, a saber: viviendas limpias, agua potable pura y
alimentos sanos.
En Ghana, como en la mayoría de los países en desarrollo, el principal problema de higiene
del medio es la contaminación biológica del agua y de los alimentos; la mayoría de las enfermedades
que prevalecen en el país son de origen hídrico o alimentario, como la disentería y la fiebre tifoidea, o se deben a las condiciones antihigiénicas de las viviendas o al hacinamiento humano, como la tuberculosis.
Importa, por consiguiente, facilitar a la población rural agua potable inocua
e instalaciones apropiadas para la evacuación de desechos.
Con la ayuda de varios organismos internacionales, el Gobierno ha iniciado la construcción de sistemas de abastecimiento de agua en las
zonas rurales, y en algunos casos la misma población de esas zonas, asesorada por el Gobierno, se
ha hecho cargo de los trabajos recurriendo a la mano de obra comunal y a las contribuciones financieras voluntarias.
En el sector de la vivienda, son pocos los ciudadanos de Ghana que pueden financiar la construcción de una vivienda satisfactoria. Por esto, el Gobierno ha emprendido un programa escalonado para la construcción de viviendas económicas que el ciudadano medio puede adquirir a plazos.

1

Reproducido en la página 386.
2

Reproducido en la página 394.
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Empiezan a advertirse en Ghana los efectos inquietantes de la contaminación industrial. Además, la política del Gobierno, que fomenta la autarquía en agricultura, induce a los agricultores
a producir más, y en consecuencia el empleo de plaguicidas va en aumento, con las consecuencias
adversas inevitables.
El Dr. CAMARA (Guinea) hace notar que el problema del medio no interesa sólo a los países industrializados. Si por mediose entiende el conjunto de los factores externos que influyen en el hombre, puede decirse entonces que los países de Africa, Asia y América Latina han sufrido la peor
Por consiguiente, uno de los aspectos de
contaminación, que es la que resulta del colonialismo.
la estrategia mundial para el mejoramiento del medio es el esfuerzo concentrado de todos los pueblos para devolver la libertad y la dignidad a quienes viven todavía bajo la dominación colonialista y racista. El peor tipo de contaminación es la contaminación de la conciencia del hombre y la
ausencia de libertad y de dignidad.
La contaminación del medio en las ciudades africanas es una consecuencia de la superpoblación
que ha hecho totalmente insuficientes los servicios de higiene, abastecimiento de agua y evacuación
Conakry, por ejemplo, que tenía 120 000 habitantes en 1958, tiene, según el último cende desechos.
so, 450 000. Resultado de ello son los riesgos de enfermedades transmitidas por las heces y por el
agua, así como las parasitosis y la tuberculosis. Guinea es rica en mineral de hierro y en depósitos de bauxita, y se están construyendo numerosas instalaciones industriales para la explotación
En relación con esas instalaciones se han establecido normas detalladas y se han
de esos recursos.
adoptado medidas para evitar o reducir los riesgos de contaminación. Es de esperar que la OMS ejerza una función coordinadora a este respecto.
El Dr. TOW (Malasia) señala que su país ha iniciado una política de industrialización como.parte de su programa de desarrollo y ha establecido más de 10 zonas industriales en todo el territoDe no adoptar en las primeras fases las medidas necesarias, podría producirse un proceso de
rio.
contaminación cada vez más grave. Entre otras causas de contaminación figuran los efluentes de las
industrias ya existentes de transformación de látex, las fábricas de aceite de coco y de palma y
las industrias de productos alimenticios. Existen además, la contaminación biológica por las aguas
fecales, la contaminación del suelo por los desechos sólidos y líquidos (incluidos los de las minas
de estaño), el riesgo de irradiación debido al empleo de equipos de rayos X en medicina y odontología, la contaminación debida a los plaguicidas agrícolas, la contaminación del aire por los vehículos de motor y por la cremación de desechos sólidos, y la contaminación por el ruido.
Conviene insistir en la aplicación de medidas simples de higiene y en el saneamiento del medio,
cuestiones mucho más importantes que los complicados métodos de lucha contra los efluentes químicos
y de otra naturaleza.
En Malasia, más del 60% de la población vive en zonas rurales, donde el saneamiento del medio
En consecuencia, las enfermedades transmitidas por el agua figuran entre las prines deficiente.
cipales causas de morbilidad y- mortalidad; concretamente, la gastroenteritis ocupa el cuarto lugar
entre las diez causas principales de admisión en los hospitales del Gobierno.
Celebra el orador que en la Conferencia de Estocolmo se asignara a la OMS como función principal la de fomentar el saneamiento del medio en cuanto condición indispensable para el mejoramiento
Con la asistencia de la OMS, Malasia ha terminado la ejecución de un proyecto piloto
de la salud.
de saneamiento del medio que tenía por objeto facilitar abastecimiento de agua potable, letrinas
Se ha preparado un programa
higiénicas y sistemas de evacuación de desechos líquidos y sólidos.
Se calnacional de saneamiento del medio que ha de extenderse al conjunto de la población rural.
cula que para 1980 terminará la ejecución de ese programa, que está financiado en gran parte con
recursos nacionales y cuyo objeto es la eliminación de las enfermedades transmitidas por el agua,
como el cólera, el tifus, la disentería y la gastroenteritis.
Se ha promulgado una ley sobre
Malasia no ignora los peligros de la contaminación industrial.
la calidad del medio y se han previsto al mismo tiempo la organización y las estructuras necesarias
para su aplicación. Existe también una ley sobre sustancias radiactivas (1968) y se está poniendo
al día el reglamento sobre alimentos y medicamentos.
Es de esperar que la OMS siga prestando asistencia a los países en desarrollo en materia de saneamiento del medio hasta que llegue el día en que se disponga de expertos locales en número suficiente.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO declara que la Secretaría se siente muy alentada por el interés
que han demostrado tantos delegados. Se ha tomado debida nota de las observaciones y sugerencias
formuladas.
Necesidad urgente de suspender los ensayos de armas nucleares
La Comisión ha de examinar un proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Australia,
Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Fiji, Filipinas, Japón, Malasia, Nigeria, Nueva Zelandia, Perú,
Polonia, Samoa Occidental, Sierra Leona, Tailandia y Uruguay que dice así:
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La 26a Asamblea Mundial de la Salud,
Consciente de las dañinas consecuencias para la salud de la presente y de las futuras generaciones producidas por la contaminación del medio resultante de los ensayos de armas nucleares;

Reconociendo que las precipitaciones radiactivas de los ensayos de armas nucleares constituyen una adición incontrolada e injustificada de los peligros de las radiaciones a los que
la humanidad está expuesta;
Expresando su seria preocupación por la continuación de los ensayos de armas nucleares en
la atmósfera, desatendiéndose el espíritu del Tratado que prohibe los ensayos con armas nucleares en la atmósfera, el espacio ultraterrestre y debajo del agua;
Recordando la Constitución de la Organización Mundial de la Salud y en particular los siguientes principios:
1)
que 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, y
2)
que la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y
la seguridad, y depende de la más amplia cooperación de las personas y de los Estados;
Consciente también de la especial responsabilidad de los miembros de la familia de organizaciones de las Naciones Unidas de expresar su preocupación, en las áreas de sus respectivas
competencias, acerca de las implicaciones de los ensayos de armas nucleares para la presente y
las futuras generaciones de la humanidad;
Recordando además que la Asamblea Mundial de la Salud, mediante la resolución WHA19.39,
hizo un llamado a todos los países para que contribuyan a evitar el aumento de la intensidad
de la radiación del ambiente, en interés de la salud de la presente y de las futuras generaciones de la humanidad;
Tomando nota con pesar que todos los Estados todavía no han adherido al Tratado que prohíbe los ensayos con armas nucleares en la atmósfera, el espacio ultraterrestre y debajo del
agua, firmado en Moscú el 5 de agosto de 1963;
Recordando además la resolución 2934 A -C (XXVII) del 29 de noviembre de 1972 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Principio número 26 de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de que es preciso librar al hombre y a su medio de los efectos de las armas nucleares y de todos los demás medios de destrucción en masa;
Tomando nota además que ciertos Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud
han expresado en diversos fora su abrumadora oposición a los ensayos de armas nucleares y especialmente a los ensayos que exponen a sus pueblos a las precipitaciones radiactivas;
Tomando nota también y endosando los puntos de vista expresados por determinados órganos
como la UNSCEAR y la ICRP en el sentido de que cualquier aumento evitable en el nivel de las
radiaciones ionizantes en la atmósfera es injustificable y constituye a largo plazo un peligro a la salud,
1.
EXPRESA su profunda preocupación ante la amenaza a la salud de la presente y de las futuras generaciones y ante el daño al medio humano resultante de cualquier aumento en el nivel
de las radiaciones ionizantes en la atmósfera;
2.
CONDENA por consiguiente todo ensayo de armas nucleares que produzca un incremento en el
nivel de las radiaciones ionizantes en la atmósfera y urge su cese inmediato;
3.
INVITA al Director General de la Organización Mundial de la Salud a transmitir la presente resolución a la atención del Secretario General de las Naciones Unidas con el ruego de
que informe a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas de su contenido.
Sir William REFSHAUGE (Australia) dice que en nuestros tiempos la amenaza más grave contra el
medio es la de una contaminación general como resultado de los ensayos de armas nucleares en la atLa delegación de Australia entiende que todo aumento innecesario del nivel de radiaciones
mósfera.
ionizantes es injustificable.
Como firmante del tratado de prohibición parcial de los ensayos nucleares y como país que desde hace muchos años propugna la aplicación universal de dicho tratado, Australia viene oponiéndose
desde hace mucho tiempo a todas las formas de ensayo de armas nucleares, y especialmente a los ensayos en la atmósfera, en la región del Pacífico.
Los esfuerzos para negociar un tratado que prohibiera todos los ensayos de armas nucleares culminaron en la última Asamblea General con la adopción de la resolución 2934 A -C (XXVII), donde se
pedía que se pusiera término a todos los ensayos en la atmósfera.
Los peligros que presentan esos
ensayos se pusieron de relieve en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, en
cuyo Principio 26 se declara que debe salvarse al hombre y a su medio de los efectos de las armas
nucleares y de los demás medios de destrucción masiva.
A pesar de todas las protestas formuladas, de las opiniones expresadas por los Miembros de las
Naciones Unidas y de las actividades de la Comisión del Desarme, apenas se ha avanzado hacia una
prohibición general de tales ensayos que cuente con el apoyo de todas las potencias nucleares.
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Los ensayos de armas nucleares en la atmósfera del Pacífico representan un riesgo, no compensado por beneficio alguno, para la salud de los pueblos de esa parte del mundo. A la larga, se poLa protesta más reciente contra esos ensayos se
ne así en peligro la salud de todos los pueblos.
formuló en una reunión de la Comisión del Pacífico Meridional, cuyos miembros adoptaron una declaración conjunta en la que reiteran su firme oposición a esos ensayos, que exponen a sus puebloscontra la voluntad de éstos y sin beneficio alguno y a su medio ambiente a la contaminación radiactiva, y que demuestran una deplorable indiferencia por su futuro bienestar.
El pueblo de Australia no se preocupa sólo por las repercusiones de esos ensayos que puedan
afectarle a él mismo o a su país. Se inquieta también por sus posibles efectos en el medio ambienTales temores resulte de toda la Región del Pacífico Occidental, de la que Australia forma parte.
tan justificados ante los informes sobre los programas de vigilancia de los niveles de irradiación
emprendidos en esa zona.
La Asamblea de la Salud ya ha examinado en diversas ocasiones los riesgos que resultan de los
ensayos de armas nucleares. La declaración más significativa es la de la resolución WHA19.39, adoptada en mayo de 1966 por la 19a Asamblea Mundial de la Salud. En ella se reconoce la creciente inquietud de la opinión mundial por los efectos nocivos que puede tener, para la generación actual y
para las generaciones venideras, el aumento de los niveles de irradiación a que se expone el hombre
como consecuencia de los ensayos de armas nucleares y termonucleares, que vienen a sumarse a lasdeSe señala, además, la posibilidad de que "los efectos de
más causas de contaminación radiactiva.
cualquier incremento de la irradiación sólo se manifiesten plenamente al cabo de varios decenios en
el caso de las enfermedades somáticas o tras muchas generaciones en el caso de las lesiones genétiEn el párrafo principal de su parte operativa se invita a todos los países a que velen por
cas".
la salud de la generación actual y de las generaciones venideras, aunando sus esfuerzos para evitar
que aumente la intensidad de la radiación ambiente.
La invitación no ha sido atendida, y la delegación australiana cree, en consecuencia, que la
Asamblea de la Salud debe preocuparse de la amenaza que entraña para el medio la continuación de
los ensayos de armas nucleares en la atmósfera.
El Dr. HIDDLESTONE (Nueva Zelandia) dice que los logros tecnológicos del hombre son formidables, pero que no lo son menos sus posibilidades de producir daños irreparables. Los logros' tecnológicos que presentan mayores posibilidades de causar daños son los que se relacionan con losen sayos de armas nucleares en la atmósfera.
La continuación de los ensayos atmosféricos en el Pacifico ha suscitado un sentimiento general
de inquietud y alarma.
Los ensayos se han llevado a cabo desafiando las resoluciones de la Asamblea
General y desatendiendo por completo las repetidas objeciones y los llamamientos formulados por muAparte de la última decisión de la Asamblea General, que invita a poner fin
chos países afectados.
a los ensayos en la atmósfera, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano declaró
En junio de
que es preciso salvar al hombre y a su medio de los efectos de las armas nucleares.
1972, la Conferencia Internacional del Trabajo tomó una decisión análoga.
Está fuera de duda que las radiaciones producidas por los ensayos de armas nucleares, y en particular por los realizados en la atmósfera en el Pacífico, son una de las causas de contaminación
del agua y el aire en Nueva Zelandia. Desde 1965, el Laboratorio Nacional de Radiaciones de Nueva
Zelandia ha emprendido varios programas de vigilancia de las radiaciones en todo el país y en las
islas del Pacífico situadas al norte. Aunque los niveles de contaminación no constituyen todavía
un riesgo para la salud pública, es indiscutible que el peligro existe, especialmente para el porNo hay que olvidar, además, la posibilidad de un accidente nuclear con todas sus horribles
venir.
consecuencias.
El Gobierno de Nueva Zelandia acepta las recomendaciones de la Comisión Internacional de Protección Radiológica en el sentido de que no debe haber exposición a las radiaciones sin algún beneficio que la compense. Nueva Zelandia no ha recibido ningún beneficio de los ensayos nucleares en
la atmósfera, y su población se ve expuesta innecesariamente a un riesgo que no ha deseado. En consecuencia, el Gobierno de Nueva Zelandia desea que se ponga fin a todos los ensayos nucleares, y
en particular a los que provocan un aumento del nivel de las radiaciones ionizantes en la atmósfera.
Es la causa misma de
No mueve a la delegación de Nueva Zelandia un interés meramente local.
la salud mundial la que la mueve a pedir a la Asamblea de la Salud que se manifieste en contra de actos que ponen innecesariamente en peligro la salud y el bienestar del hombre. En consecuencia, la
delegación de Nueva Zelandia se honra en figurar entre los coautores del proyecto de resolución
Por supuesto, la Asamblea Mundial de la Salud ha de ocuparse exclusivapresentado a la Comisión.
Sin embargo,
mente de cuestiones sanitarias, y los problemas políticos no son de su competencia.
por las razones apuntadas, es innegable que los ensayos de armas nucleares en la atmósfera plantean
una cuestión de salud que los médicos difícilmente pueden ignorar.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.

DECIMOTERCERA SESION
Martes, 22 de mayo de 1973, a las 15,55 horas
Presidente:

Dr. S. PHONG AKSARA (Tailandia)

PROBLEMAS DEL MEDIO HUMANO (continuación)

Orden del día, 2.7

Necesidad urgente de suspender los ensayos de armas nucleares (continuación)

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) hace observar que el delegado de Nueva Zelandia declaró en la duodécima sesión que las precipitaciones radiactivas procedentes de los ensayos de armas nucleares en el Pacífico no representan todavía un riesgo para la salud, pero que en el primer párrafo del preámbulo del proyecto de resolución se dice lo contrario.
Sir George propone, por lo tanto, que.dicho párrafo se enmiende para que diga lo siguiente:
Consciente de las consecuencias potencialmente dañinas para la salud de la presente y de
las futuras generaciones que pueda acarrear la contaminación del medio resultante de los ensayos de armas nucleares.
...atmósfera es injusLa frase final del último párrafo del preámbulo debería también decir:
tificable y constituye a largo plazo un peligro potencial para la salud ". En el párrafo 1 de la
parte dispositiva, la segunda y la tercera líneas deben enmendarse también y decir "...generaciones
y ante el daño al medio humano que podría resultar de cualquier aumento..."

Sir William REFSHAUGE (Australia) estima que los efectos nocivos de los ensayos nucleares han
quedado claramente demostrados en los informes sobre la cuestión.
No obstante, aceptará las enmiendas propuestas por el delegado del Reino Unido, a condición de que los demás patrocinadores del
proyecto estén de acuerdo.
El PRESIDENTE dice que al no formular objeciones los demás patrocinadores del proyecto de resolución, entiende que están de acuerdo con las enmiendas propuestas por el delegado del Reino Unido.
El Sr. RABUNO (Fiji) dice que, teniendo en cuenta la creciente degradación del medio y sus
efectos perjudiciales para la salud de la presente y de las futuras generaciones, es necesario que
la Asamblea de la Salud apoye la resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
Su delegación confía en que el
estableciendo el Programa de las Naciones Unidas para el Medio.
programa expuesto en la resolución WHA24.47 comprenderá en particular la planificación de un mejor
abastecimiento de agua, la construcción de alcantarillados y el mejoramiento de los servicios de
asistencia médica, especialmente en los países donde esos problemas son más acuciantes y las mejoras más necesarias.
Teniendo en cuenta que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano ha confiado
a la OMS la vigilancia y la investigación de los efectos de los contaminantes presentes en el aire
y en el agua, el Sr. Rabuno expresa la esperanza de que el programa de la OMS a este respecto abarque también el estudio de los efectos de las radiaciones ionizantes sobre la salud.
Es sabido que
los seres humanos están sometidos a dosis crecientes de esas radiaciones como consecuencia de las
técnicas médicas modernas y del aumento de los viajes. La población de Fiji está profundamente
preocupada y angustiada por los ensayos de armas nucleares que se llevan a cabo en el Pacífico, y
su delegación comparte la inquietud de otros oradores ante la contaminación de la atmósfera provoPor su proximidad a la zona de los ensayos, Fiji se encuentra en una situacada por esos ensayos.
ción muy diferente de la de otros países cuyos delegados participan en el debate.
Su delegación apoya por lo tanto, sin reservas, el proyecto de resolución.
El Dr. SENCER (Estados Unidos de América) dice que como en el preámbulo se hace referencia al
tratado que prohibe los ensayos de armas nucleares en la atmósfera, el espacio ultraterrestre y debajo del agua - tratado que su Gobierno ha firmado -, debieran añadirse las palabras "en la atmósfera" al final del título del proyecto de resolución y al final del primero y del quinto párrafos
del preámbulo. Si se aceptan esas enmiendas su delegación apoyará el proyecto de resolución.
El Dr. HIDDLESTONE (Nueva Zelandia) propone que se modifique la frase final del párrafo 1 de
la parte dispositiva para que diga "que podría resultar de cualquier aumento en el nivel de las radiaciones ionizantes en la atmósfera ".
Sir William REFSHAUGE (Australia) no tiene ninguna objeción que oponer a las enmiendas propuestas por los delegados de los Estados Unidos de América y de Nueva Zelandia.
El Profesor HALTER (Bélgica) dice que como el tratado de prohibición de los ensayos con armas
nucleares se refiere a "ensayos en la atmósfera, el espacio ultraterrestre y debajo del agua ", le
ha sorprendido en cierto modo que el delegado de los Estados Unidos de América limite su enmienda a
¿Han cambiado las intenciones del Gobierno de los Estados Unidos de América
la atmósfera únicamente.
en lo que se refiere a dicho tratado?
- 388 -
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El Dr. SENCER (Estados Unidos de América) dice que su Gobierno no tiene el propósito de modificar su posición en materia de proliferación de armas nucleares. La enmienda tiene por objeto responder al objetivo particular del proyecto de resolución sometido a la Comisión.
El Dr. ONDAYE (Congo) apoya sin reservas el proyecto de resolución, pues su delegación estima
que las armas nucleares constituyen un peligro permanente, no sólo por los riesgos de irradiación
que entrañan sino también por la angustia y el temor de guerra que suscitan en toda la humanidad.
Las potencias que realizan ensayos nucleares deberían comprender que su primer deber es el mantenimiento de la paz.
Los ensayos son una nueva manifestación del deseo de dominar el mundo que se ha
expresado en diversas épocas por el comercio de esclavos en Africa, por el imperialismo, por el colonialismo y por el neocolonialismo. Es lamentable que la raza humana se deje arrastrar a la autodestrucción, especialmente cuando ha alcanzado un cierto nivel de progreso técnico.
Los pueblos deben ayudarse unos a otros, no para satisfacer sus propios intereses egoístas sino en bien de la humanidad en general.
Las mejores armas son el conocimiento, la comprensión, la tolerancia, la justicia social, la igualdad y la amistad entre los pueblos.
Su delegación se opone a la enmienda propuesta por los Estados Unidos de América, que no cambia en nada el problema de la paz y de la salud humana amenazadas por las armas nucleares.
El Dr. ADEOYE (Nigeria) dice que los países en desarrollo son las víctimas más probables de los
efectos de los ensayos de armas nucleares en la atmósfera, en el espacio ultraterrestre y debajo
del agua.
Esos países se enfrentan ya con enormes problemas sanitarios y no pueden permitir que
vengan a añadirse a ellos los riesgos que para la salud representan las precipitaciones radiactivas.
Su delegación apoya por lo tanto el proyecto de resolución.
El Dr. PAREJA (Argentina) apoya los objetivos del proyecto de resolución, pero estima que los
argumentos aducidos por el delegado de Australia en favor del mismo no se reflejan en el texto.
Está de acuerdo con las enmiendas propuestas, excepción hecha de la presentada por la delegación de
los Estados Unidos.
Propone además que en el segundo párrafo del preámbulo se supriman las palabras
"incontrolada" e "injustificada ".
Como en el tercer párrafo del preámbulo no se tiene en cuenta la
importante labor realizada por el sistema de organizaciones de las Naciones Unidas, especialmente
las diversas resoluciones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, debiera modificarse para que dijera lo siguiente:
"Expresando su seria preocupación por la continuación de los
ensayos de armas nucleares en la atmósfera, desatendiéndose las numerosas resoluciones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, cuyo propósito es llegar a una prohibición completa y total de los
ensayos con armas nucleares en todos los medios ".
En el séptimo párrafo del preámbulo, las palabras
"Tomando nota con pesar" debieran reemplazarse por "Recordando" y debieran añadirse las siguientes
palabras al final del párrafo: "y deplorando además que la determinación expresada por las partes
originarias de ese tratado de proseguir las negociaciones para alcanzar la suspensión permanente
de todas las explosiones de ensayo de armas nucleares, no ha conseguido hasta hoy los resultados
perseguidos; ".
Finalmente, en el párrafo 1 de la parte dispositiva se añadiría la palabra "evitable" después de las palabras. "de cualquier aumento ".
El Profesor REXED (Suecia) dice que su Gobierno se opone a los ensayos de armas nucleares en
Apoya plenamente por ello el texto inicial del proyecto de resolución que, en mucualquier forma.
chos aspectos, es más enérgico que el que ahora se propone. Acepta sin embargo las enmiendas proLa verdadera significación del
puestas, salvo la del delegado de los Estados Unidos de América.
quinto párrafo del preámbulo es que las diversas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
tienen la particular obligación de observar los efectos de esos ensayos, cualquiera que sea su tipo,
y manifestar su inquietud a ese respecto. La enmienda propuesta por los Estados Unidos de América
debiera someterse por separado.
El Dr. OLAFSSON (Islandia) comparte la opinión del delegado de Suecia y sugiere que las naciones que deseen llevar a cabo ensayos nucleares lo hagan en sus propios territorios a fin de no contaminar el medio en otros países.
El Sr. TSUNASHIMA (Japón), uno de los copatrocinadores del proyecto de resolución que se debate, acepta las enmiendas propuestas por los delegados del Reino Unido y de los Estados Unidos.
El Dr. CHAPMAN (Canadá) dice que el texto inicial del proyecto de resolución coincidía casi por
completo con la posición adoptada por el Gobierno del Canadá en diversas reuniones internacionales
relativas a los ensayos nucleares. El Gobierno del Canadá se opone a los ensayos de armas nucleares
en todas sus formas y, por lo tanto, a la enmienda propuesta por los Estados Unidos de América.
En el párrafo 2 de la parte dispositiva tal vez fuese preferible emplear la palabra "Deplora"
en lugar de "Condena ".

Sir William REFSHAUGE (Australia) estima que el hecho de que el proyecto de resolución haya
sido presentado por 18 Estados Miembros revela que la inquietud que despiertan los ensayos de armas
nucleares está muy generalizada. Sin embargo, su delegación, animada por un espíritu de concialiación, aceptará las enmiendas propuestas. Supone que los demás patrocinadores, animados por el mismo espíritu, aceptarán también las enmiendas.
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El Dr. MONTERO RUIZ (Perú) dice que su delegación no puede admitir que la OMS, en tanto que
organización técnica, se abstenga de condenar actos que necesariamente tienen efectos nocivos para
la salud.
La Conferencia de Estocolmo proclamó de manera categórica que es preciso evitar que el
hombre y su medio estén expuestos a los efectos de los ensayos de armas nucleares.
El proyecto de
resolución que copatrocina su delegación hace referencia a los esfuerzos internacionales que despliegan, contra los ensayos nucleares, organismos que no son directamente responsables de la protección de la salud.
Razón de más para que la OMS se manifieste con toda claridad en favor de su
abolición. No se trata sólo de evitar el aumento de las radiaciones, sino de observar el principio
fundamental de salud pública según el cual toda causa de riesgo para la salud que pueda ser suprimida debe serlo en forma total y absoluta. El delegado del Perú pide a los Estados Miembros que
apoyen el proyecto de resolución sin enmiendas.
El Sr. ESPINO (Panamá) propone que se someta a votación primeramente la enmienda de los Estados

Unidos de América, después la del delegado de la Argentina y

por último la del delegado del

Canadá.

El Profesor CANAPERIA (Italia) precisa que su delegación ha apoyado siempre el objetivo de la
supresión de todo tipo de ensayos nucleares en la atmósfera en cualquier parte del mundo, y apoya
por lo tanto el proyecto de resolución en lo fundamental. Está de acuerdo con la propuesta de que
la palabra "Condena" del párrafo 2 de la parte dispositiva se sustituya por "Deplora" y propone que
se suprima la palabra "inmediato" en el mismo párrafo. Con esas enmiendas, el proyecto de resolución estaría más en armonía con las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas a que
se hace referencia en el preámbulo.
Sir William REFSHAUGE (Australia) no puede aceptar la propuesta de que se suprima la palabra
"inmediato ", ya que se desea el cese inmediato.
Tampoco puede aceptar las enmiendas propuestas por
el delegado de la Argentina y pide al delegado del Perú que vuelva a considerar su decisión de no
aceptar la enmienda propuesta por el delegado del Canadá.

El Dr. STUYT (Países Bajos) está de acuerdo con las declaraciones de los delegados de Australia
y de Nueva Zelandia que ponen de manifiesto los problemas sanitarios planteados por el ensayo de armas nucleares.
Aunque es enemigo, en principio, de las discusiones de carácter político en organismos especializados de las Naciones Unidas como la OMS, se siente obligado, puesto que entran en juego problemas políticos, a aclarar su posición. Aprueba sin reservas la declaración del segundo párrafo de la parte dispositiva del proyecto de resolución en la medida en que refleja la oposición
contra los ensayos de armas nucleares y en particular contra los ensayos que exponen a la población
El Dr. Stuyt hace constar, además, la posición de su Gobierno
a las precipitaciones radiactivas.
en favor del cese de todos los ensayos nucleares, con inclusión de los que se efectúan bajo tierra,
no sólo por el peligro que representan para el medio, sino también como parte de la limitación de
la carrera para perfeccionar la calidad de los armamentos nucleares.
Por todo lo dicho, apoya el
proyecto de resolución con las enmiendas propuestas por los delegados de Canadá, Reino Unido y
Estados Unidos.
El Dr. RADOVANÓVIC (Yugoslavia) se opone a las enmiendas propuestas por el delegado de los
Estados Unidos de América, por Las mismas razones que ha indicado el delegado de Suecia.
El Dr. ARNAN (Israel) apoya sin reservas el proyecto de resolución inicial y deplora todo lo
que pueda debilitar el texto.
Sin embargo, incluso con las enmiendas propuestas, el presente proyecto de resolución puede ser útil, por lo que su delegación lo apoyará.

El Dr. TOW (Malasia) apoya la resolución y no tiene objeciones que oponer a las enmiendas proSu Gobierno está en contra de
puestas por los delegados de los Estados Unidos y del Reino Unido.
los ensayos nucleares en cualquier lugar.
El Profesor HALTER (Bélgica) apoya el proyecto de resolución con la enmienda que sustituye la
palabra "Condena" por la palabra "Deplora" y con las enmiendas propuestas por el delegado del Reino
Unido, que están más en armonía con la posición científica 'actual. No puede aceptar las enmiendas
de la delegación de los Estados Unidos de América que limitarían el alcance de la resolución a los
ensayos efectuados en la atmósfera.
El Dr,. HERBST (República Federal de Alemania) apoya el proyecto de resolución con la enmienda
propuesta por el delegado del Canadá, que permitirá votar en favor del proyecto a un mayor número
de delegaciones. Al mismo tiempo insta a los miembros de la Comisión a que tengan más en cuenta el
fondo de la resolución que su forma.

La Dra. AMMUNDSEN (Dinamarca) está de acuerdo con el delegado de los Países Bajos en que la
Asamblea de la Salud no es el lugar adecuado para debatir cuestiones políticas.
Apoya el proyecto
de resolución con las enmiendas propuestas por el Reino Unido y el Canadá y se opone a la enmienda
propuesta por el delegado de los Estados Unidos.
El Profesor AUJALEU (Francia) dice que, aunque el proyecto de resolución no menciona expresamente a ningún país, está claro que se refiere esencialmente a los ensayos llevados a cabo por
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Francia en Polinesia.
Cualquier duda a ese respecto ha quedado disipada por la enmienda propuesta
por el delegado de los Estados Unidos de América.
Francia ha
La delegación de Francia votará contra la adopción del proyecto de resolución.
presentado al Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas (CCNUEERA) varios informes detallados sobre los resultados de las mediciones de la
radiactividad efectuadas en diferentes puntos del mundo por sus puestos de observación, a raíz de
los ensayos nucleares llevados a cabo en Polinesia. En 1969, el CCNUEERA comprobó que la radiactividad de la atmósfera provocada por los ensayos de Francia y de China representaba sólo el 2% del
total imputable al conjunto de los ensayos nucleares efectuados hasta ese momento y que, por otra
parte, la precipitación radiactiva mundial había llegado al máximo antes de que Francia efectuara
El
sus ensayos y que su nivel seguía bajando con regularidad desde 1964 a pesar de esos ensayos.
CCNUEERA nunca se ha opuesto a los ensayos realizados por Francia en el Pacífico ni ha formulado
ninguna observación particular sobre los informes presentados en 1970 y 1971.
Las mediciones efectuadas por otros países, concretamente Nueva Zelandia y Australia, han revelado que el nivel de las
radiaciones era inferior en 1970 y 1971 al de arios anteriores.
El Gobierno francés ha prestado especial atención a la protección de los mares y sus recursos,
así como de las poblaciones costeras. Los ensayos se realizan en la atmósfera y la contaminación
del medio marino es muy baja y se limita a una zona de unas 100 millas marinas alrededor del lugar
de la explosión. Las observaciones efectuadas en peces migratorios no han revelado jamás contaminación radiactiva de las partes comestibles; así pues las mediciones efectuadas han demostrado que
los recursos vivientes del océano han sido protegidos.
En apoyo de su tesis, el Profesor Aujaleu cita una serie de cifras con objeto de demostrar que
los riesgos, incluso si no puede decirse que sean, desde el punto de vista estrictamente científico, absolutamente nulos, son sumamente escasos. El suelo de Australia contiene cinco veces menos
estroncio que el suelo de Francia, y de esa cantidad ínfima sólo una décima parte procede de los
ensayos nucleares.
La irradiación de origen natural en el suelo es de 100 mrem por ano y puede
subir hasta 1600 o incluso 2500 mrem por ario en ciertas zonas del mundo. Las radiaciones ionizan tes de origen médico son de unos 50 mrem por ario.
La precipitación consecutiva a los ensayos nucleares es de 2 a 5 mrem por ano en el hemisferio septentrional y de 1 mrem en el hemisferio meridional.
De ese 1 mrem, sólo 0,2 mrem se deben a los ensayos franceses.
Esas cifras corresponden a
las dosis genéticas calculadas con arreglo a las normas adoptadas por el CCNUEERA.
El argumento de
que las dosis son acumulativas y pueden tener efectos genéticos no es científicamente válido cuando
se trata de dosis pequeñas, como han revelado estudios recientes.
En Cornualles, por ejemplo, el
agua potable contiene 30 veces más radio -236 que en Gales; pero las tasas de mortalidad por cáncer
y leucemia son más bajas en Cornualles. Por otra parte, en el curso de un vuelo de Oceanía a Europa
se absorbe, por efecto de los rayos cósmicos a grandes altitudes, una dosis de radiaciones 50 veces
superior a la dosis anual debida a los ensayos franceses. El Profesor Aujaleu espera haber facilitado suficientes cifras para que la Comisión pueda llegar a una decisión basada en la realidad de
los hechos.

El Dr. HEMACHUDHA (Tailandia) apoya el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas por
los delegados del Reino Unido y de los Estados Unidos. No tiene nada que oponer a la enmienda propuesta por el Canadá si la mayoría de los delegados la aprueba.
El Dr. AVRAMIDIS (Grecia) dice que su país, en tanto que signatario del acuerdo de 1963, se
Personalmente, hubiese preferido
opone a los ensayos nucleares y apoya el proyecto de resolución.
que se hiciera un llamamiento a todos los países para que prohíban los ensayos de armas nucleares
de todas clases.
Apoya las enmiendas propuestas por los delegados de Canadá y de Italia a fin de
que el proyecto de resolución obtenga el mayor número posible de votos.
El Dr. JIRON (Chile) dice que su delegación, una de las que patrocinan el proyecto de resolución, se opone a las enmiendas propuestas por los delegados de los Estados Unidos de América y del
Canadá, que sólo servirían para debilitar el texto. Respecto a las declaraciones hechas por el
delegado de Francia, dice que, si los ensayos son tan inofensivos como se pretende, no se explica
que tengan que llevarse a cabo a 10 000 millas del territorio de ese país y no en la costa del
Mediterráneo.
El Dr. CHEN Hai -feng (China) reafirma que su país desea la prohibición completa y la destrucción de las armas nucleares.
China se ve obligada a efectuar ensayos bajo la amenaza de las superpotencias y fabrica armas nucleares exclusivamente para la defensa y para romper el monopolio de
dichas potencias en lo que se refiere a esas armas. El número de ensayos realizados en China es
Se han tenido debidamente en cuenta el
limitado y todos se han efectuado en el interior del país.
Se han adoptado medidas para impedir que la
clima, la dirección de los vientos y otros factores.
contaminación afecte a la población de China o a la de otros países y por ello no se ha causado
ningún darlo.

En ningún momento y en ninguna circunstancia será China el primer país que utilice armas nuEstá dispuesta a suspender los ensayos en cualquier momento, pero sólo podrá hacerlo cuancleares.
Su delegación votará,
do los países que poseen armas nucleares acuerden prohibirlas y destruirlas.
por lo tanto, en contra del proyecto de resolución.
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El Dr. ARTEAGA (Honduras) dice que todas las sutilezas diplomáticas no podrán jamás demostrar
que los ensayos nucleares son inofensivos para la salud. Es desalentador ver a médicos esgrimir
las armas de la dialéctica para defender la causa de los ensayos nucleares que llevan a cabo sus
países.
El proyecto de resolución debería ser adoptado por unanimidad, y los delegados de los países que realizan ensayos debieran intervenir cerca de los respectivos gobiernos para poner fin a
esos actos nocivos.
Sería penoso que una asamblea política como la de las Naciones Unidas mostrara más celo por la salud de la humanidad que el organismo especializado que tiene precisamente por
misión velar por la salud del mundo.

El Dr. SENCER (Estados Unidos de América), teniendo en cuenta las opiniones expuestas, retira
las enmiendas que había propuesto.
Su delegación se abstendrá de votar el proyecto de resolución,
ya que en ella no se tiene en cuenta la buena fe de quienes trabajan en la negociación del tratado
sobre la prohibición de los ensayos.
Sir William REFSHAUGE (Australia) dice que, después de escuchar las observaciones del delegado
de Francia, estima necesario precisar el objeto de la resolución.
El' riesgo de las dosis bajas ha
sido estudiado por organizaciones de expertos.
En un informe de la Comisión Internacional de Protección Radiológica se dice lo siguiente:
se supone que, incluso con las dosis más bajas, el riesgo de provocar una enfermedad o una incapacidad en el individuo aumenta con la dosis acumulada. Esa hipótesis implica que no hay
dosis de radiaciones que sea enteramente 'inocua'. La Comisión reconoce que esta hipótesis
es prudente y que algunos efectos tal vez sólo se produzcan si se pasa de una dosis de umbral.
Sin embargo, a falta de datos fidedignos, la Comisión estima que en materia de protección contra las radiaciones es razonable admitir que ni siquiera las dosis mínimas están exentas de
peligro.

De igual modo, el informe correspondiente a 1972 del Comité Consultivo sobre los Efectos Biológicos de las Radiaciones Ionizantes, de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, dice:
Es poco probable que púeda llegar a demostrarse la existencia o no existencia de un verdadero umbral (de dosis) para el cáncer en las poblaciones humanas.
Si el propósito de las autoridades es reducir al mínimo las pérdidas de vidas que puede acarrear la exposición a las radiaciones, es preciso que se atengan a las estimaciones presentadas sin, confiar en la existencia de un umbral.
No puede hacerse caso omiso de esas opiniones. Los ensayos nucleares en la atmósfera entrañan
inevitablemente la liberación de radiactividad. Las precipitaciones radiactivas contaminan el suelo, el mar y los alimentos de los animales y de los seres humanos, someten al hombre a una irradiación externa y se incorporan a los tejidos del organismo. Si no hubiera más ensayos, no habría más
contaminación; ése es el punto esencial del proyecto de resolución.
La delegación de Australia aceptará las enmiendas propuestas por los delegados del Reino Unido y del Canadá, aunque sobre esta última tal vez convenga proceder a una votación por separado. El delegado de los Estados Unidos de
América ha retirado su enmienda. Su delegación no acepta las enmiendas propuestas por la Argentina,
que también deberían someterse a una votación por separado.
El Dr. PAREJA (Argentina) dice que, por ahorrar tiempo, tal vez no explicó suficientemente bien
las enmiendas propuestas por su delegación. No entiende muy bien cuáles son las objeciones del delegado de Australia.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su país es partidario
de que se prohiba la fabricación, el almacenamiento, el ensayo y la utilización de las armas nucleares, bacteriológicas, químicas y otros medios de destrucción en masa y estima que esas armas
son una amenaza para el medio. Apoya, por lo tanto, el proyectó de resolución.
Después de una intervención, el Dr. AL AWADI (Kuwait) propone que se aplace el debate.
Decisión:
La propuesta de aplazamiento del debate se aprueba por 63 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones.

El Profesor AUJALEU (Francia) pide que conste en acta la intención de su delegación de abstenerse de votar, como lo harán las dos delegaciones que ya lo han anunciado.
Tras algunas otras breves intervenciones, el DIRECTOR GENERAL explica que, después de haberse
adoptado la propuesta de aplazamiento del debate, el Artículo 61 del Reglamento impide que prosiga
la discusión.

Se levanta la sesión a las 18 horas.

DECIMOCUARTA SESION
Viernes, 23 de mayo de 1973, a las 9,05 horas
Presidente:

Dr. S. PHONG AKSARA (Tailandia)

PROBLEMAS DEL MEDIO HUMANO (continuación)

Orden del día 2.7

Necesidad urgente de suspender los ensayos de armas nucleares (continuación)
El Sr. ALZAMORA (Perú) señala que tanto la Asamblea General de las Naciones Unidas como la
Conferencia sobre el Medio Humano y la OIT han condenado los ensayos nucleares; sería lamentable e
incluso incomprensible que la OMS, la Organización que más se debe preocupar, como de hecho ocurre,
por los problemas de la salud y la seguridad humanas, se limitase a deplorar aquéllos.
Esto sería
un grave retroceso en la acción emprendida dentro del sistema de las Naciones Unidas contra los peligros de las explosiones nucleares. Es de esperar que los otros autores del proyecto de resolución y todos los países amantes de la paz que apoyan los fines y principios de la OMS rechacen la
enmienda propuesta por el delegado de Canadá.
El Profesor HALTER (Bélgica) advierte que la OMS ha manifestado repetidas veces su opinión
respecto a los ensayos nucleares, especialmente en las resoluciones WHA13.56 y WHA19.39, sin que en
ninguna aparezca la palabra "condena ", aunque se refieren a una serie de ensayos de gran envergadura, que han preocupado profundamente a las naciones europeas por la amplitud de sus efectos en la
atmósfera.
La utilización del término "condena" en el proyecto de resolución parece establecer una
distinción entre diferentes países y situaciones. El Gobierno de Bélgica apoya la supresión de los
ensayos nucleares y, por supuesto, de las armas nucleares; pero no sería pertinente utilizar una
palabra que no se ha empleado en recientes resoluciones de las Naciones Unidas sobre la materia.
En consecuencia, el orador apoya la enmienda propuesta por Canadá.
Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) pide el cierre del debate
sobre el proyecto de resolución.
El
Dr. BUSTAMANTE (Ecuador) se opone al cierre del debate sosteniendo que sería un retroceso
limitarse a deplorar lo que las Naciones Unidas han condenado.
El delegado de Bélgica afirma que
la Asamblea General de las Naciones Unidas no ha condenado, sino que ha deplorado, los ensayos nucleares y convendría aclarar el punto.

Decisión:
Se aprueba el cierre del debate sobre el proyecto de resolución por 57 votos a favor, 2 en contra y 12 abstenciones.

El PRESIDENTE somete a votación la enmienda al proyecto de resolución propuesta por el delegado
del Canadá.
Decisión:

Se apruebá la enmienda por 40 votos a favor, 22 en contra y 11 abstenciones.

El PRESIDENTE somete a votación la enmienda al proyecto de resolución propuesta por el delegado
de Italia.
Decisión:

Se rechaza la enmienda por 45 votos en contra, 4 a favor y 23 abstenciones.

El PRESIDENTE somete a votación, por separado, las enmiendas presentadas por el delegado de
Argentina,
Decisiones:
1)
Se rechaza la enmienda al párrafo 2 de la parte expositiva por 52 votos en contra, 3 a favor y 20 abstenciones.
2)
Se rechaza la enmienda al párrafo 3 de la parte expositiva por 51 votos en contra, 3 a favor y 22 abstenciones.
3)
Se rechaza la primera enmienda al párrafo 7 de la parte expositiva por 58 votos en contra,
2 a favor y 17 abstenciones.
4)
Se rechaza la segunda enmienda al párrafo 7 de la parte expositiva por 51 votos en contra,
3 a favor y 23 abstenciones.
5)
Se rechaza la enmienda al párrafo 1 de la parte dispositiva por 55 votos en contra, 1 a favor y 20 abstenciones.
Por tanto, se rechazan en su totalidad las enmiendas presentadas por el delegado de
6)

Argentina.

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas.
Queda aprobado, con las enmiendas introducidas, el proyecto de resolución por 68 votos a favor, 4 en contra y 9 abstenciones.1

Decisión:

1

ésta
Transmitido en el cuarto informe de la Comisión al pleno de la Asamblea, y adoptado por

(resolución WHA26.57).
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Programa de la OMS de salud humana y medio ambiente
El PRESIDENTE senala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución titulado "Problemas del medio humano ", propuesto por las delegaciones de Bahrein, Bangladesh, Bélgica, Canada,
Dinamarca, Estados Unidos de America, Finlandia, Francia, India, Indonesia, Irak, Irlanda,'Kuwait,
Luxemburgo, Madagascar, México, Paises Bajos, Portugal, República Federal de Alemania, Rumania,
Sierra Leona, Suecia y Yugoslavia,y que dice así:
La 26a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistas las resoluciones WHA24,47 y WHA25.58;
Vista la resolución 2997 (XXVII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas;
Habida cuenta de que la OMS, que por su Constitución es el organismo especializado que
se encarga de la salud, debe hacer una contribución importante al programa coordinado del sistema de las Naciones Unidas sobre el medio, asumiendo la dirección de los aspectos sanitarios
del propio programa y prestando asistencia a los gobiernos para
a)
mejorar la calidad del medio mediante el establecimiento de sistemas suficientes e
higiénicos de abastecimiento de agua y de eliminación de desechos,
b)
vigilar la presencia de contaminantes nocivos en el aire, el agua, los alimentos, el
suelo y el ambiente de trabajo,
c)
establecer criterios y orientaciones o normas básicas para la protección de la salud
humana contra toda influencia nociva del medio, y
d)
fomentar y coordinar las investigaciones pertinentes;
Advirtiendo la existencia de una contaminación biológica permanente, sobre todo en algunos países en desarrollo, como consecuencia de las insuficiencias en materia de saneamiento
del medio y de abastecimiento público de agua;
Invitando de nuevo a los gobiernos y a otros organismos, en especial el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio, a que habiliten nuevos recursos con el fin de que la OMS pueda
ampliar su programa de saneamiento ambiental, de conformidad con lo indicado en el informe del
Director General;
Persuadida de que la solución de los problemas de higiene del medio exige un trabajo interdisciplinario, así como la coordinación de numerosos programas,
1.
DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y aprueba las medidas adoptadas para
reforzar y poner en ejecución el programa a largo plazo de la Organización de saneamiento del
medio, de conformidad con las resoluciones WHA24.47 y WHA25.58 y con las recomendaciones formuladas por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano;
2.
RECOMIENDA que los gobiernos:
1)
habiliten suficientes recursos y establezcan una estructura básica para sus programas
nacionales de saneamiento del medio;
2)
participen en el programa a largo plazo de la OMS de saneamiento del medio y, en especial, contribuyan al establecimiento de criterios de higiene ambiental mediante el envío de informes sobre las investigaciones realizadas en sus respectivos países acerca de
los efectos de la contaminación ambiental y de otros factores del medio sobre la salud;
3)
intervengan activamente en los programas de la OMS relacionados con la vigilancia de
las concentraciones, tendencias y efectos sobre la salud de los factores del medio presentes en el aire, el agua, los alimentos, el suelo y el ambiente de trabajo; y
3.
PIDE al Director General:
1)
que conceda especial prioridad en el programa de la Organización a la ejecución del
programa a largo plazo de higiene del medio, teniendo en cuenta en particular
a)
la evaluación de los efectos de las condiciones ambientales sobre la salud,
b)
el saneamiento básico y, muy especialmente, el abastecimiento de agua potable y
otros métodos de protección ambiental,
c)
el establecimiento de sistemas para la vigilancia de los agentes contaminantes
y otros factores del medio potencialmente nocivos en el aire, el agua, los alimentos, el suelo y el ambiente de trabajo,
d)
la pronta identificación de los riesgos sanitarios y la prevención de sus efectos;
que facilite asistencia a los Estados Miembros en lo relativo a la evaluación de las
condiciones de higiene ambiental, la planificación y la ejecución de programas de protección del medio y el establecimiento de una tecnología adecuada;
que estudie y establezca un programa coordinado para evaluar los efectos en el hombre
3)
de los factores biológicos, químicos y físicos presentes en el medio (con inclusión de
las sustancias nuevas y posiblemente nocivas utilizadas en la industria, la agrioultura
y el medio doméstico), a fin de que la OMS pueda preparar nuevos documentos sobre criterios aplicables a los efectos de tales factores sobre la higiene del medio, así como poner regularmente al día los documentos ya existentes;
2)
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que fomente, refuerce y coordine las investigaciones sobre los efectos sanitarios de
los contaminantes ambientales y otros factores del medio (especialmente los efectos combinados y a largo plazo) y que establezca protocolos destinados a los estudios experimentales y epidemiológicos, así como una terminología uniforme y unas definiciones aceptables, en colaboración con las instituciones nacionales y demás organismos interesados;
que siga colaborando con otros organismos internacionales, en particular el Programa
5)
de las Naciones Unidas para el Medio y el Programa de las Naciones Unidas para el Des4)

arrollo;

que acepte y aproveche al máximo los recursos existentes, tanto los procedentes del
6)
presupuesto ordinario de la Organización como los del Fondo de las Naciones Unidas para
el Medio y los resultantes de donativos, de conformidad con el inciso d) del párrafo 3
de la resolución WHA24.47; y
7)
que informe a la 27a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en
la ejecución del programa a largo plazo de la Organización sobre higiene del medio y sobre la colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio y en el marco
de ese programa.
El Dr. STUYT (Países Bajos) presenta el proyecto de resolución y puntualiza que el titulo puede producir la falsa impresión de que sólo el medio supone un problema para la OMS, y que en otras
esferas no hay problemas. Por otra parte, el cumplimiento de las resoluciones WHA24.27 y WHA25.58
ya ha cristalizado en un programa que ha llegado a concretarse más después de la Conferencia de
Estocolmo en 1972, cuyas recomendaciones, así como las resoluciones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, han influido claramente en la forma y el alcance del programa de higiene del medio
de la OMS.
Por tanto, como la OMS ha comenzado a desarrollar actividades relativas al medio, y ya
no se dedica a discutir esos problemas, la resolución debe llevar el título de "Programa de la OMS
de salud humana y medio ambiente ".
En los Países Bajos, desde hace más de dos años la sanidad y el medio ambiente se encuentran
bajo la competencia indivisa de un solo ministro, el que ha advertido que los diversos problemas
ecol ógicos no se limitan a su campo de acción, sino que afectan a todos los sectores de la colectividad. Pero la extraordinaria importancia de la salud y el bienestar humanos le imponen una gran
responsabilidad y el ministro ha tenido que establecer mecanismos eficaces de coordinación y colaLos seres humanos, como los demás organismos vivos, son parte inseparable de su ambiente
boración.
y si no se protege debidamente la salud es imposible mejorar las condiciones del ambiente.
Es encomiable la iniciativa de la OMS que, entre otras cosas, ha sentado los criterios fundamentales a ese respecto en documentos como el titulado Criterios y pautas de salubridad del aire
en relación con ciertos contaminantes del medio urbano.l De los resultados y recomendaciones de
la reunión preparatoria de expertos en noviembre de 1972 se desprende que esa parte del programa
está ya bien en marcha. En Europa, otras organizaciones internacionales, como el Mercado Común,
la CEPE y la OCDE han insistido en la urgencia de la colaboración con la OMS y están esperando lus
resultados del trabajo de ésta. El próximo acontecimiento que puede ejercer influencia directa en
la realización del programa de higiene del medio de la OMS es la primera reunión de la Junta de
Gobierno del Programa de las Naciones Unidas para el Medio (PNUM). La OMS no debe vacilar en proseguir sus tareas, bajo la dirección de la Asamblea Mundial de la Salud y con el estímulo de las
resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Habida cuenta de la importante función
que, en cuestiones del medio, desarrollan también muchas otras organizaciones internacionales, es
urgente la coordinación con el PNUM, a fin de realizar eficazmente una división del trabajo.
La cooperación internacional en problemas concretos del medio precisa de objetivos claros, definidos con una visión decididamente interdisciplinaria y multinacional. Por razón de la responsabilidad que le impone su Constitución en materia de salud, la OMS tiene que contribuir considerablemente a coordinar las actividades sanitarias nacionales e internacionales en esa esfera.
Si los demás autores convienen en ello, se 'pueden hacer algunos pequeños cambios para dar mayor claridad al proyecto de resolución; primero, intercalar las palabras "orientaciones o" antes
de "normas básicas" en el tercer párrafo de la parte expositiva, inciso c); segundo, en el párrafo 3
de la parte dispositiva, inciso 1 d), sustituir "riesgos" por "riesgos sanitarios "; tercero, en los
incisos 1 c) y 4) del párrafo 3 de la parte dispositiva se puede añadir "y otros factores del medio"
tras "agentes contaminantes" y "contaminantes ambientales ", respectivamente.

o
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El Profesor HALTER (Bélgica) acepta las enmiendas.

El Dr. SAUTER (Suiza) dice que su Gobierno, convencido de que las actividades de la OMS relativas al medio son de capital importancia para el porvenir de la humanidad, apoya plenamente la
intención y el principio del proyecto de resolución que examina la Comisión, así como el proyecto
de resolución sobre la formación de personal de protección del medio.1
Diversas instituciones de
Suiza pueden contribuir en el orden internacional a resolver los problemas pertinentes.
Por cuanto sólo mencionan como tareas la observación de los efectos nocivos de los agentes
contaminantes y la prevención de los riesgos que éstos originan, los proyectos de resolución propuestos son un tanto negativos. Para que el proyecto de resolución que se debate sea más positivo
y constructivo, se debe mencionar el fomento de las investigaciones orientadas a sustituir procedimientos que contaminan el medio por otros menos contaminantes; así, los insecticidas químicos por
los biológicos, con referencia a las actividades de la OMS en esta esfera.
El Dr. CHAPMAN (Canadá) señala que la OMS cumple sin duda una función importante en relación
con los aspectos sanitarios de los problemas del medio humano, y que la delegación de Canadá apoya
el programa.
Pero como el asunto es sumamente complejo, es indispensable coordinar todo el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio a fin de avanzar y asegurar la óptima utilización de los recursos.
Son muy importantes las palabras "con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio y
en el marco de ese programa ", y la OMS ha de tener muy en cuenta la tarea coordinadora del Programa
de las Naciones Unidas para el Medio. El desarrollo y el alcance del programa de la OMS tienen que
insertarse dentro de un programa coordinado de carácter mundial, del que los aspectos sanitarios
forman una parte importante.
En el proyecto de resolución también se invita al PNUM a habilitar nuevos recursos que permitan ampliar el programa de la OMS, y Canadá apoya esa propuesta a condición de que los fondos no
se utilicen para financiar programas ya existentes.
Resulta apropiada, sin embargo, la utilización
de esos fondos para un nuevo proyecto o para extender a otros sectores uno ya existente, si en ello
convienen el Programa de las Naciones Unidas para el Medio y la OMS; así, por ejemplo, el establecimiento de criterios y orientaciones sobre contaminantes ambientales específicos.
No obstante, a
la larga, la OMS debe dirigir sus propios programas dentro del sistema de coordinación establecido
y en consecuencia ha de reconocerse que esos programas deberán quedar comprendidos, en su día, dentro del presupuesto ordinario de la Organización.
La delegación de Canadá considera muy importante el proyecto de resolución, y apoya las enmiendas propuestas por el delegado de los Países Bajos.
El Dr. STUYT (Países Bajos) cree que la enmienda propuesta por el Sr. Sauter amplía el proyecto de resolución más allá del alcance inicialmente previsto; pero si el delegado de Suiza la mantiene, él la acepta.
El Dr. TABIBZADEH (Irán) dice que los proyectos de desarrollo como construcción de diques,
riego y planes de bonificación agrícola pueden transformar las características ecológicas del medio
humano.
Algunos proyectos de desarrollo han originado cambios desfavorables en la situación ecológica y epidemiológica de las zonas en que se han realizado y han perjudicado al medio.
Es necesario, pues, que también se tomen en consideración los aspectos sanitarios de estos proyectos, antes
de su ejecución. En Irán se ha instituido una comisión coordinadora, con participación de los ministerios interesados, para estudiar estos aspectos antes de poner en práctica los proyectos.
Por
consiguiente, convendrá añadir el siguiente inciso en el párrafo 2 de la parte dispositiva:
"4)
protejan el medio humano de los efectos nocivos debidos a la ejecución de proyectos de desarrollo ".

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) muestra cierta preocupación
ante la enmienda propuesta, cuya intención no le resulta clara.
El tema es tan importante que las
enmiendas propuestas deben presentarse por escrito a la Comisión, o los autores deben ponerse de
acuerdo sobre un proyecto de resolución revisado.
El Profesor AUJALEU (Francia) afirma que la delegación de Francia, como coautora del proyecto
de resolución, acepta todas las enmiendas propuestas, especialmente la del delegado de Suiza.
La
enmienda propuesta por el delegado de Irán es demasiado restrictiva, pues sólo menciona el medio
humano y no el medio natural; tal vez será mejor referirse a éste y a todos los efectos peligrosos
para el ser humano.

1

Reproducido en la página 397.
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El Profesor HALTER (Bélgica) cree que las diversas enmiendas propuestas han cambiado el concepto fundamental del proyecto de resolución, el cual tiene relación con dos resoluciones de anteriores Asambleas Mundiales de la Salud y había la intención de limitarlo a cierto número de puntos,
con el fin de robustecer la posición del Director General en las próximas deliberaciones en las
Los autores han tratado de evitar temas que ya aparecen en resoluciones anteriores.
Naciones Unidas.
Las enmiendas de los delegados de Suiza y de Irán están comprendidas en las resoluciones WHA24.47
Las enmiendas menores propuestas por el delegado de los Países Bajos son razonables y
y WHA25.58,
se fundan en los debates actuales, pero la introducción de nuevas modificaciones puede prolongar
indebidamente las deliberaciones.
La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) apoya la propuesta del delegado de la URSS porque considera
que es difícil tomar una decisión sobre enmiendas que se proponen verbalmente y que sería mejor
presentarlas por escrito.
El Dr. SAUTER (Suiza) está dispuesto a retirar su enmienda por más que únicamente ha intentado
mostrar que la OMS tiene tareas más constructivas que las que se desprenden del texto actual.
El Dr. TABIBZADEH (Irán) también retira su enmienda.
El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) observa que se deben tomar en
consideración todas las enmiendas propuestas; además, no se opone al proyecto de resolución, pero
se abstendrá en la votación porque, con todas las enmiendas propuestas, ya no sabe exactamente sobre lo que va a votar.
El Profesor REXED(Suecia) lamenta que, en lugar de dedicarles el tiempo necesario, se abrevien
los debates sobre asuntos técnicos, médicos y prácticos, Al parecer, estaría muy fundado que se
reformaran los procedimientos de trabajo de la Asamblea.
El Dr. CHRISTENSEN, Secretario, explica que los delegados de Suiza y de Irán han propuesto enmiendas y luego las han retirado.
Da lectura del proyecto de resolución con la enmienda del delegado de los Países Bajos.
El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de resolución en su forma enmendada.
Decisión:

Queda aprobado el proyecto de resolución con las modificaciones introducidas.'

Formación de personal de protección del medio
El Profesor HALTER (Bélgica) presenta el siguiente proyecto de resolución en nombre de las delegaciones de Bélgica, Camerún, Costa de Marfil, Francia, Luxemburgo, Países Bajos y Zaire, coautores de dicho texto:
La 26a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistas las resoluciones WHA21.20 y WHA23.35 sobre formación de personal de salud, así como las resoluciones WHA24.47 y WHA25.58 relativas al medio humano;
Vista asimismo la Recomendación N° 7 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Humano celebrada en Estocolmo en junio de 1972, en la que se destaca la necesidad de organizar programas de especialización en cuestiones relativas al medio ambiente;
Considerando que la prevención de los riesgos resultantes de las influencias nocivas del
medio requiere la participación de personal muy diverso que asuma numerosas y diversas funciones tanto en los servicios de salud como en otros organismos, en el sector industrial y en las
instituciones de investigación;
Consciente de la complejidad, la diversidad y la amplitud de los problemas sanitarios que
se derivan de esos riesgos y que a menudo rebasan el ámbito nacional, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo; y
Reconociendo la necesidad de dar a las distintas categorías de personal de salud y de
protección del medio una formación común multidisciplinaria, manteniendo la unidad de conceptos indispensable para la acción sanitaria,
1,
RECOMIENDA a los Estados Miembros:
1)
que introduzcan o refuercen la enseñanza de las ciencias de la salud en los programas
de formación de distintas categorías de personal de protección del medio; y
2)
que utilicen de preferencia los servicios de ese personal en las instituciones encargadas de la preparación y la ejecución de programas coordinados de fomento de la salud y
de mejora de las condiciones del medio humano, así como en todos los órganos de ejecución,
sea cual fuere su categoría;

1 Transmitido en el cuarto informe de la Comisión al pleno de la Asamblea, y adoptado por ésta
(resolución WHA26,58).
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PIDE al Director General:
1)
que ayude a los Estados Miembros a determinar sus necesidades de personal de protección del medio en relación con la salud;
2)
que facilite la asistencia y los instrumentos de coordinación necesarios para la preparación y la ejecución de programas regionales e interregionales de formación de especialistas de salud, ecología humana y ciencias y técnicas del medio;
3)
que favorezca esos programas de formación, en la medida en que las disponibilidades
presupuestarias lo permitan, mediante la dotación de becas, el envío del personal docente
adecuado y la organización de cursos y cursillos, seminarios y otras reuniones, con el
fin de favorecer la formación de especialistas y el intercambio de conocimientos y de
información según un plan sistemático de enseñanza; y
4)
que siga colaborando con las entidades intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes en la coordinación de los distintos elementos que han de integrar los programas
de enseñanza; y
3.
PIDE en particular a los gobiernos que hagan donativos con el fin de facilitar la pronta
preparación y la ejecución de programas de formación de personal de protección del medio.
2.

La OMS ha trabajado muchos años en el sector de la formación de personal de salud y en la propagación de los conocimientos ecológicos. Sin embargo, muchos países se enfrentan a problemas jurídicos y prácticos en relación con el medio ambiente, cuya solución precisa conocimientos especiales.
Aunque hace ya muchos años que existen escuelas de ingeniería sanitaria, actualmente se necesita una formación más específica en higiene del medio para aplicar normas, criterios y orientaciones.
Ese proyecto de resolución esté destinado a pedir a los Estados Miembros y al Director General
que inicien actividades más realistas, que no sólo se enseñen los principios generales del medio,
sino que también se preparen ingenieros, físicos y otros profesionales para valorar los problemas
Esta formación no sólo debe introducirse en los
sanitarios del medio y actuar en consecuencia.
servicios de salud o ampliarse en ellos, sino también en los departamentos de investigación que han
Igualmente es necesario formar
de planificar e instalar equipos de lucha contra la contaminación.
investigadores capaces de reemplazar ciertas técnicas por otras que produzcan menos contaminación
o contaminantes menos peligrosos.

El Profesor AUJALEU (Francia) habla de los progresos realizados en Europa gracias a la eficaz
ayuda de la Oficina Regional para Europa. Varias universidades europeas tratan de organizar un
curso común de ecología, proyecto que proporciona un modelo de cooperación internacional en que la
OMS se encarga, sobre todo, de coordinar los planes de estudio y facilitar el personal docente.
Entre los asistentes al
curso en Ginebra se cuentan un administrador de fábrica, algunos arquitectos, profesores (especialmente de ciencias), de escuela secundaria, psicólogos, médicos de
fábricas, un ingeniero del CERN, inspectores de trabajo y consultores laborales. No se trata de
enseñar una profesión a esos estudiantes, sino de conseguir que personas que ya tienen una profesión tomen conciencia de los problemas de la ecología.
El Dr. RACOVEANU (Rumania) propone la sustitución de "que facilite la asistencia" en el inciso 2) del párrafo 2 de la parte dispositiva por "que amplíe la asistencia facilitada ", puesto que
la OMS ya facilita asistencia, y al final del inciso 3) del párrafo 2 de la parte dispositiva se
añada "y teniendo en cuenta la posibilidad de designar centros internacionales y regionales para la
formación del personal de protección del medio ".
El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) no comprende la enmienda pro¿Son
puesta por el delegado de Rumania. ¿Qué significan centros internacionales y regionales?
Es posible mejorar el texto del párrafo 3 de la
centros de referencia o instituciones docentes?
parte dispositiva que, en su forma actual, parece inaceptable desde el punto de vista del procedimiento.
El Dr. RACOVEANU (Rumania) aclara que los centros internacionales y regionales son centros de
referencia, ya que éstos tienen siempre funciones formativas.
El Profesor HALTER (Bélgica) no tiene objeción que hacer a la enmienda propuesta por el delepárrafo 3 de la parte dispositiva inclugado de Rumania. ,Las palabras "otras procedencias" en el
Por ejemplo, en Europa occidental,
gubernamentales.
yen a los gobiernos y a las organizaciones no
la industria del petróleo dedica ciertos recursos a la investigación sobre el medio.
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El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, al parecer, se ha interpretado mal su comentario anterior, ya que se limitó a señalar que los gobiernos, es decir, los
Estados Miembros de la OMS, no deben figurar en el proyecto de resolución en iguales condiciones
que "otras procedencias ".
En Brasil hay tres o cuatro
El Profesor FERREIRA (Brasil) apoya el proyecto de resolución.
escuelas de ingeniería sanitaria, así como personal de gran competencia, pero la infraestructura es
insuficiente. No ha sido difícil conseguir la financiación de bancos internacionales para grandes
obras de construcción, pero los pueblos pequeños no pueden resolver sus problemas sanitarios porque
carecen de ese recurso. Tiene importancia fundamental la formación de personal de categoría intermedia que ayude a los especialistas universitarios.
El Profesor HALTER (Bélgica) sugiere una nueva redacción del párrafo 3 de la parte dispositiva:
"PIDE a los gobiernos que hagan donativos con el fin de facilitar la pronta preparación y ejecución
de programas de formación de personal de protección del medio, que también podrán beneficiarse de
contribuciones "de procedencia privada ".

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) acepta la nueva redacción, pero
piensa que se debe decir "otras procedencias" y no "procedencia privada ".
El Profesor HALTER (Bélgica) no tiene nada que objetar a "otras procedencias ".
Decisión:

Queda aprobado el proyecto de resolución con las modificaciones introducidas.l

Sequía en Africa
En nombre de las delegaciones de Alto Volta, Chad, Guinea, Malí, Mauritania, Níger y Senegal,
el Dr. WONE (Senegal), presenta el siguiente proyecto de resolución:
La 26a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de la sequía sin precedentes que devasta ciertos países de Africa y que pone en
grave peligro las condiciones del medio humano en esa región del planeta;
Enterada de la grave desnutrición que padecen los millones de habitantes de las zonas
afectadas, como consecuencia de las cuantiosas pérdidas de cosechas y cabezas de ganado;
Preocupada por la amenaza de hambre inminente que pesará durante semanas y meses sobre
los países afectados;
Persuadida de que los problemas de inanición, de morbilidad y de mortalidad resultantes
de esa calamidad natural caen de lleno en el ámbito de las preocupaciones y las actividades
de la OMS, que siempre se ha interesado por la protección del medio humano; y
Enterada de las graves restricciones presupuestarias a que habrán de hacer frente los
Estados de que se trata, por efecto de la reducción extrema de la riqueza imponible y por la
supresión casi total de sus exportaciones,
1.
PIDE a la Organización Mundial de la Salud que use de su crédito moral y de sus atribuciones constitucionales para presentar y apoyar cerca de los organismos competentes de las
Naciones Unidas (FAO, PNUD, PMA, etc.) una petición de asistencia alimentaria importante e inmediata en favor de los países amenazados;
2.
INSTA a los Estados Miembros a que presten o sigan prestando ayuda alimentaria a los
Estados africanos siniestrados; y
3.
ENCARGA al Director General que, llegado el caso, habilite los medios profilácticos y terapéuticos indispensables para hacer frente a una agravación ulterior de la situación.
Una sequía sin precedentes afecta a los países africanos de la región conocida bajo el nombre
de Sahel.
Algunos aspectos del problema no encajan dentro de los límites estrictos del punto del
orden del día en debate, pero es de esperar que la amenaza inminente de hambre en la zona afectada
hará olvidar estas consideraciones puramente formales.
Es necesario proporcionar ayuda inmediata
a una gran cantidad de gente, cuya existencia se halla en peligro.
El Dr. CAMARA (Guinea) recuerda que las actividades para mejorar el medio tienen como objetivo
final la protección de la vida humana en el más alto nivel posible de salud.
Por el momento, en
extensas zonas de Africa el medio ha llegado a ser hostil y mortífero para el hombre, los animales
1 Transmitido en el cuarto informe de la Comisión y al pleno de la Asamblea y adoptado por
ésta (resolución WHA26.59).
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y todo ser vivo. No puede haber vida sin agua, y millones de personas están comprobando la veracidad de este aserto.
Cuando aparece un foco de enfermedad en el ganado, o cuando 20 personas mueren
de cólera, se da la alarma e, inmediatamente, la OMS envía epidemiólogos y suministros médicos para
ayudar al país afectado.
Del mismo modo, la OMS ha prestado ayuda después del terremoto de Chile.
¿Qué debe hacer la OMS ahora que cientos de personas mueren de inanición, el ganado perece y las
cosechas se pierden? La OMS no puede dejar que otras organizaciones tomen la iniciativa de salvar
vidas humanas; tiene una misión que cumplir, y sin duda el proyecto de resolución recibirá la aprobación general.

El Dr. SHRIVASTAV (India) apoya el proyecto de resolución, pero piensa que debe ser más amplio
y no reducirse a los países africanos.
Hay otras partes del mundo donde la sequía es igualmente
grave; por ejemplo, en la parte occidental de la India han faltado tres años seguidos los monzones
y prevalece una situación cercana al hambre, con las consiguientes amenazas de cólera, viruela e
infecciones parasitarias.
Sugiere el delegado indio qùe en el primer párrafo de la parte expositi
va se supriman las palabras "de Africa" y que "en esa región del planeta" se sustituya por "en varias regiones del planeta ".
El Dr. WONE (Senegal) acepta esas modificaciones, ya que el interés de su delegación reside en
que se envíe ayuda adonde se necesite.
El Dr. KIVITS (Bélgica) apoya el proyecto de resolución. Bélgica ha firmado acuerdos con varios países afectados por el desastre y ha mostrado ya su preocupación con actos concretos.
El Dr. AUJOULAT (Francia) celebra que los autores de la resolución hayan destacado la gravedad de la situación que se ha presentado en Africa, no como resultado de las actividades nocivas
del hombre sobre el medio, sino de un cambio en éste, que ha pasado a ser hostil a la vida humana,
ya que, en opinión de los expertos, el desierto está ganando terreno en esa región.
La situación
es mucho más trágica de lo que ha informado la prensa, y en realidad el proyecto de resolución preLos nutriólogos han hecho un estudio de las
sentado por los países africanos le quita importancia.
zonas afectadas y han encontrado que los campesinos están viviendo con menos de una décima parte de
La mayoría
la cantidad de alimentos que normalmente se considera esencial para mantener la vida.
de la población es de agricultores y pastores, que dependen totalmente del ganado, pero muchos han
perdido hasta el 80 ó 90% de sus rebaños y, con ello, el interés por la vida.
El orador visitó la zona y observó directamente el trabajo que se realiza bajo los auspicios
de la FAO y del Programa Mundial de Alimentos, así como la considerable ayuda proporcionada por
algunos de los países más privilegiados. Por desgracia, esa ayuda llega a menudo demasiado tarde
porque, una vez en el país, suele suceder que no
suficientes medios para transportarla
las zonas remotas donde más se necesita. Tampoco se ha logrado calcular cuánto es lo que se necesita porque no se había previsto que la sequía durase tanto tiempo; así, los suministros que ha recibido Mauritania sólo han sido suficientes para atender un cuarto de las necesidades reales.
Tampoco se previó que debería darse prioridad sobre los otros alimentos a los ricos en grasas y proteínas, con el fin de combatir la desnutrición.
El llamamiento lanzado por la FAO encontró una generosa respuesta en todo el mundo, pero la
OMS debe tener presente que quizá el hambre provoque efectos nocivos sobre la salud, tanto a largo
como a corto plazo. La población será más vulnerable a toda clase de enfermedades y habrá una necesidad urgente de vacunas y suministros médicos. La resolución sería más vigorosa si en el párrafo 3 de la parte dispositiva se pide al Director General que inmediatamente entre en acción, ya
que se requieren medidas urgentes.
-

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) también apoya el proyecto de
Debido a las graves consecuencias ecológicas de la sequía, es evidente que la situación en Africa es crítica, y una medida concreta que puede adoptar la Asamblea de la Salud es pedir
al Director Regional para Africa que prepare rápidamente un informe sobre la situación de la zona,
con el objeto de ayudar a los países Miembros y a las organizaciones internacionales a determinar
las actividades que pueden emprender.
En cuanto al texto de la resolución, no resulta claro el alcance de las palabras "de los bienes sujetos a impuestos y la supresión casi total de sus exportaciones ", en el último párrafo de la
parte expositiva.
resolución.

El Dr. SHRIVASTAV (India) coincide con el delegado de la URSS en que tales palabras no resultan enteramente apropiadas, y considera que un texto mejor puede ser "de sus recursos económicos o
de otro tipo ".

El Dr. ARTEAGA (Honduras) apoya la enmienda del delegado de la India al primer párrafo de la
parte expositiva.
En América Central, especialmente en Honduras, existe una situación de sequía
similar.
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El Dr. WONE (Senegal) no tiene objeción que hacer a las enmiendas presentadas y apoya la propuesta del delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de pedir al Director Regional
que prepare un informe sobre la situación para enviarlo a los Estados Miembros y a las organizaciones internacionales.
El DIRECTOR GENERAL informa que, tanto la Oficina Regional para Africa como la Oficina Regional
espara el Mediterráneo Oriental - esta última debido a la grave situación en el sur de Sudán tán ayudando a los paises afectados, y los Directores Regionales se han puesto en comunicación con
los representantes de la OMS en esos países. La OMS, trabajando en total colaboración con las
Naciones Unidas, ha recibido ya una contribución del Gobierno de Suiza para atender cualquier solicitud que haga el Sudán de equipo, vacunas, antibióticos, etc.
Las Naciones Unidas han elaborado un programa de asistencia al sur del Sudán, en el que actúa
el Director General de la FAO como coordinador, y la OMS está en relación con la FAO a fin de proporcionar la ayuda que se necesite en materia sanitaria.
Por supuesto, los recursos de la Organización son limitados, pero no hay duda de que si la OMS
informa a los Estados Miembros sobre la situación, éstos facilitarán los fondos necesarios; mientras
tanto, la OMS presta ayuda mediante algunos de los proyectos que se ejecutan con fondos del presupuesto ordinario en las dos regiones afectadas.
Hace más de un año que la OMS presta asistencia al sur del Sudán, por lo que no será difícil
obtener la información necesaria sobre la situación, ni adoptar las medidas de socorro que sea poSin embargo, la situación - que, en parte, tal vez fue provocada por el hombre - no se
sible.
podrá remediar fácilmente en todos los países afectados; para ello será necesario un programa a
largo plazo de asistencia coordinada de las organizaciones internacionales y de todos los gobiernos
que puedan contribuir.
El Sr. ESPINO (Panamá) considera que si, como pretenden los delegados de la India y de Honduras,
el proyecto de resolución se hace extensible a todo el mundo, se debilitará su efecto, por lo que
propone que se respete su forma original.
El Dr. JADAMBAA (Mongolia) apoya el proyecto de resolución, y sugiere que el último párrafo
de la parte dispositiva se modifique como sigue:
"ENCARGA al Director General que habilite los medios profilácticos y terapéuticos esenciales ".
El Dr. SHRIVASTAV (India) reitera su opinión de que, conforme al carácter de organismo internacional de la OMS, se amplíe el alcance del proyecto de resolución para que cubra a todos los países afectados por sequías.
Como ya se hace en muchas partes del mundo, la Organización puede aliviar la situación suministrando vitaminas a sectores de la población especialmente vulnerables,
como las futuras madres y los niños. pequeños, y proporcionando vacunas y suero. La OMS no puede
solucionarlo todo por sí sola. En la India se ha dado un cambio completo de clima; la despoblación
forestal ha provocado la reiterada ausencia de los monzones, y se necesitan medidas a largo plazo,
como la repoblación forestal, las mejoras en los sistemas de riego y la profundización de los lechos de ríos y pozos.

El Dr. CAMARA (Guinea) expresa su plena solidaridad con quienes sufren las consecuencias de
las calamidades en otras partes del mundo, pero son los países africanos los que piden ayuda en la
resolución a la vista y son sus necesidades las que ha de atender la OMS.
La situación es extremadamente grave y muchos morirán, a menos que se actúe de inmediato.
El Dr. BAIDYA (Nepal) apoya la enmienda propuesta por el delegado de la India.
La pérdida de
las cosechas durante los dos años últimos ha originado una grave situación de hambre en Nepal occidental, y la migración masiva de las montañas a las llanuras ha provocado un riesgo de epidemias.
El Dr, SUMPAICO (Filipinas) apoya por entero el proyecto de resolución, pero cree que no se
debe restringir a los efectos de la sequía. Teniendo en cuenta la amplitud de la asistencia que
la OMS puede prestar, y de hecho presta, la palabra "sequía" del párrafo 1 de la parte expositiva
debería sustituirse por "catástrofes naturales ".
El Dr. WONE (Senegal) teme que, si se diluye tanto el proyecto de resolución, la Comisión se
encontrará con un texto que no satisfaga a nadie. No es una cuestión filosófica abstracta la que
se está examinando, sino una situación de urgencia real que afecta la vida de millares de personas.
La Comisión no debe dar la impresión de que vacila en facilitar la ayuda necesaria; es urgente que
los Estados Miembros apoyen unánimemente el proyecto de resolución, con las enmiendas propuestas
por las delegaciones de Francia y la India.
Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) también opina que, si se
toma una resolución de alcance excesivo, puede desvanecerse la situación inmediata que la ha motivado. A fin de dejar clara la preocupación de la OMS por las situaciones de urgencia que existen
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en otros países, es recomendable la inserción de un párrafo adicional en la parte expositiva que
diga:
"Teniendo presente las acuciantes necesidades de otras zonas ".
El Dr. ALAN (Turquía) apoya esa propuesta.
El Profesor FERREIRA (Brasil) dice que el proyecto de resolución destaca debidamente la angustiosa situación de los países africanos, pero para atender las necesidades de otros países que padecen desastres similares, sugiere que se añadan las palabras "y otros" después "de Africa" en el
párrafo 1 de la parte expositiva y que, en el párrafo 2 de la parte dispositiva, se añada "y a otros
países" después de "Estados africanos ".

El Dr. KIVITS (Bélgica) advierte que la Comisión ha dedicado ya demasiado tiempo al examen de
la resolución, y propone que se cierre el debate y se pase a votación.
El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que es mejor distribuir
el texto del proyecto de resolución enmendado para que en la próxima sesión se pueda debatir; no
es apropiado votar en el estado actual.
El DIRECTOR GENERAL sugiere la organización de un grupo de trabajo, que someta a posterior debate de la Comisión un proyecto de resolución revisado, habida cuenta de que no hay tiempo de votar
sobre cada una de las enmiendas propuestas. Deben recordar los delegados que la Comisión tiene que
considerar aún el punto del orden del día relativo a las investigaciones sobre el cáncer.
El PRESIDENTE propone que los autores del proyecto de resolución, con los delegados de la India,
Francia, Mongolia, el Reino Unido, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y otros interesados, formen un grupo de trabajo para preparar el texto de un proyecto de resolución revisado.
Así queda acordado.
sección 2.)

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 15a sesión,

Se levanta la sesión a las 12,45 horas.

DECIMOQUINTA SES ION

Miércoles, 23 de mayo de 1973, a las 14,15 horas
Presidente:

1.

Dr. S. PHONG AKSARA (Tailandia)

PROGRAMA DE COLABORACION INTERNACIONAL EN LAS INVESTIGACIONES
SOBRE EL CANCER

Orden del dia, 2.8

El Dr. LAMBO,Subdirector General, presenta el informe del Director General (documento A26/12
y Add.l) y subraya la importancia que tienen las investigaciones sobre el cáncer para todos los Estados Miembros, incluidos los paises en desarrollo. La incidencia creciente del cáncer y el número
cada vez más elevado de personas que en el mundo entero llegan a los grupos de edad de máximo riesgo
han convertido a este proceso en un importante problema de salud pública, incluso para los países
que actualmente se preocupan más de las enfermedades transmisibles y de la nutrición. Aun cuando
la investigación ha estado sobre todo a cargo de los países desarrollados, los más necesitados de
ayuda, sobre todo en lo que respecta a la prevención del cáncer, serán probablemente los países en
desarrollo.
El programa de la OMS de investigaciones sobre el cáncer se inició en el momento en que la Comisión Interina dotó a la Secretaría de los medios necesarios para proceder a los estudios preliminaLa Segunda Asamblea Mundial de la Salud amplió el programa de estadística sanitaria para inres.
cluir en él el registro de casos de cáncer. Durante sus diez primeros años, la contribución de la
Organización a las investigaciones sobre el cáncer se centró en la coordinación de estudios estadísticos, la uniformación de definiciones y nomenclatura y, siguiendo los consejos repetidos de la
El cáncer siempre
Asamblea de la Salud, el fomento y la coordinación de los esfuerzos nacionales.
se ha tenido en cuenta en los programas de investigaciones de la OMS relacionados con el fortalecimiento de las administraciones nacionales de salud,. la formación del personal profesional y auxiliar,
los servicios a la investigación y la facilitación de las comunicaciones entre los especialistas,
sobre todo mediante la organización de reuniones y cursos de formación y mediante publicaciones
científicas. A partir de 1958 se amplió aún más el programa de la OMS y se incluyó en él la clasificación histopatológica de los tumores de las distintas localizaciones, el fomento de estudios
epidemiológicos y de patología geográfica, y el desarrollo de un programa de lucha contra el cáncer
a base de técnicas preventivas y de diagnóstico precoz, métodos de tratamiento, rehabilitación,
formación profesional y educación sanitaria.
En 1965 se estableció el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CLIC), encargado principalmente de estudiar la epidemiología del cáncer y los factores mesológicos susceptibles
de intervenir en la etiología del cáncer humano. Al nuevo Centro se transfirieron algunas de las
actividades de la OMS, como puede verse en los párrafos segundo y tercero de la página 4 del documento A26/12.
En su programa de lucha contra el cáncer, la OMS no pretende repetir las múltiples actividades
que ya se desarrollan en otros lugares, sino más bien concentrar su atención en aquellos aspectos
que son especialmente de su competencia por la posición excepcional que ocupa como organización
internacional. Así, son elementos destacados del programa la prestación de ayuda y de asesoramiento a los gobiernos para la organización de servicios de lucha contra el cáncer, la coordinación de
las investigaciones mediante su gran red de centros internacionales de referencia, la evaluación
internacional de determinadas técnicas de lucha contra el cáncer, la difusión de informaciones, la
formación de investigadores mediante el programa de becas, la concesión de subvenciones para el
intercambio de investigadores y la cooperación con ciertas organizaciones internacionales no guberEn las páginas 4, 5, 6 y 7 del
namentales como la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC).
documento A26/12 se exponen algunos ejemplos de recientes investigaciones en colaboración.
Cuando la Comisión examine el programa de la OMS de investigaciones sobre el cáncer, convendría
que tratase de hablar del empleo óptimo de los recursos existentes para facilitar la máxima ayuda
posible a los Estados Miembros. Es necesario racionalizar e integrar todos los fondos, sea cual
fuere su procedencia, dentro de una estructura de cooperación internacional cuidadosamente diseñada.
La OMS debiera seguir ocupándose sobre todo de los aspectos en los que tiene competencia especial
por su carácter internacional, con el objetivo de determinar las causas de la enfermedad, luchar
contra ellas y mejorar su diagnóstico y tratamiento, dejando los aspectos fundamentales de la investigación epidemiológica en manos del CIIC.
El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución sobre planificación a largo plazo de la cooperación internacional en las investigaciones sobre el cáncer, presentado por las delegaciones de Bulgaria, Checoslovaquia, Estados Unidos de América, Hungría, Polonia,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Democrática Alemana, Rumania, yUnión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas.
El texto del proyecto de resolución es el siguiente:
- 403 -
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La 26a Asamblea Mundial de la Salud,
Habida cuenta de la excepcional importancia que para la salud nacional e internacional
tiene el cáncer por ser una de las principales causas de mortalidad a todas las edades y de
morbilidad en todos los países;
Considerando que la ejecución de trabajos sobre el cáncer absorbe una parte sustancial y
cada vez mayor de los recursos financieros y de otra índole de los Estados Miembros y de sus
instituciones de investigación y que los enfermos de cáncer ocupan una gran proporción de las
instalaciones de tratamiento;
Persuadida de que los problemas que plantea el cáncer son sumamente complejos y de que
no es probable que para resolverlos por completo baste la labor de un solo país ni los esfuerzos incoordinados de muchos países;
Consciente de que existen posibilidades cada vez más amplias de cooperación internacional, tanto gubernamental como no gubernamental, para estudiar las causas y los mecanismos de
las neoplasias malignas y organizar programas para su tratamiento y prevención;
Persuadida de que esa acción internacional coordinada es imprescindible para acelerar
la solución de los problemas relacionados con el cáncer,
1.
ENTIENDE:
1)
que en materia de investigaciones sobre el cáncer, el esfuerzo principal incumbe a
los organismos nacionales de investigación de los Estados Miembros, pero que es preciso
coordinar sus actividades y aplicar una metodología uniforme siempre que sea posible; y
2)
que el mejor medio de lograr esa coordinación es un programa integrado y completo
al que puedan adherirse, en la medida en que lo deseen, las instituciones de los Estados
Miembros y que comprenda en particular la normalización de los métodos y de la terminología, la ejecución de estudios epidemiológicos y el establecimiento de métodos para el
diagnóstico precoz y el tratamiento del cáncer, así como la adopción de medidas preventivas que comprendan la identificación y eliminación de los agentes carcinógenos del medio.
2.
ESTIMA que, bajo la dirección de la Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, la Unión Internacional contra el Cáncer y la OMS,
de conformidad con sus constituciones respectivas y en cumplimiento de la resolución WHA25.60,
deben formular un amplio programa internacional; y que cada una de esas organizaciones debe
determinar su función específica en el programa general, función que convendría modificar periódicamente a la luz de los progresos realizados;
3.
CONSIDERA necesario establecer, en cada uno de los sectores de investigación recomendados:
1)
un registro central de los estudios más prometedores que se ejecuten conforme a prorelativas a
y metodología;
2)
una lista de centros de referencia y de instituciones colaboradoras; y
3)
un servicio de información basado en medios de ordenación electrónica que permita,
en particular, el acopio y la difusión de datos sobre los resultados de los estudios en
curso y sobre los adelantos significativos registrados en medicina, biología y otras
4.

ciencias;
PIDE al Director General:

que convoque una reunión de expertos, de representantes de Estados Miembros y de las
organizaciones no gubernamentales interesadas, con objeto de formular recomendaciones para un programa a largo plazo de cooperación internacional en materia de cáncer; y
2)
que, basándose en esas recomendaciones, prepare un programa de cooperación internacional y lo someta a la consideración de la 27a Asamblea Mundial de la Salud.
1)

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) se declara satisfecho de que la
Asamblea de la Salud haya incluido la cooperación internacional en las investigaciones sobre el
cáncer como un punto especial de su orden del día. La OMS y otras organizaciones internacionales
han hecho y están haciendo mucho en materia de cáncer pero ha llegado el momento de examinar este
problema desde un nuevo punto de vista.
Son muchos los problemas biomédicos que han llegado a adquirir inmensas proporciones y será
necesario enfrentarse con ellos. Se ha afirmado que para resolverlos habrá que realizar importantísimas investigaciones médicas y orgánicas; se ha advertido que la OMS no puede resolver los problemas internacionales importantes por lo limitado de los fondos disponibles en su presupuesto
ordinario y al mismo tiempo se ha señalado que la OMS está en una situación excepcional para intervenir en la solución de esos problemas.
La delegacion de la URSS considera que un programa internacional de investigaciones sobre el
cáncer podría servir de modelo para la cooperación internacional en otros muchos problemas de salud.
El cáncer plantea uno de los problemas más complejos y las investigaciones al respecto y la lucha
contra él tienen tanta importancia para los servicios sanitarios de los países desarrollados como
para los de los países en desarrollo. Muchos países cuentan con grandes institutos de investigaciones y gastan sumas enormes en sus esfuerzos cada vez mayores para hallar las causas y los mecanismos del desarrollo de los tumores malignos.
Mucho se ha estudiado la teoría vírica del cáncer
y las leucosis, así como la intervención de las radiaciones, los productos químicos, los aditivos
alimentarios, etc.
Se han hecho muchas investigaciones con el deseo de descubrir qué es lo que
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transforma una célula normal en una célula maligna, y qué mecanismos moleculares y genéticos deterSin embargo, aún se desconocen la patogenia de los tumores malignos,
minan los tumores malignos.
la reacción inmunológica del organismo a las células malignas y otros muchos aspectos del problema y tampoco se sabe por qué algunas formas de tumores se encuentran sobre todo en ciertas zonas
geográficas y entre determinados grupos de población. Tampoco se conocen las sustancias carcinógenas presentes en el medio ambiente de distintos países ni se sabe en qué medida plantean un problema para los países en desarrollo. A veces se ha afirmado que el problema del cáncer es menos
importante para los países en desarrollo, pero eso le parece un error y considera que las enfermedades transmisibles, que en la actualidad ocupan el primer plano, ocultan la magnitud del problema del cáncer en esos países.
La metodología del diagnóstico precoz del cáncer, la realización de reconocimientos preventivos de masa y la búsqueda de medios más racionales para organizar el tratamiento del cáncer y la
lucha anticancerosa plantean problemas complejos en todos los países. Cierto es que muchos países
tienen importantes programas nacionales de investigaciones y lucha. En la Unión Soviética, por
ejemplo, existen 22 institutos de investigaciones oncológicas, más de 270 instituciones especializadas que organizan la asistencia médica a la población y más de 3000 servicios especializados en
la lucha anticancerosa. Los Estados Unidos de América disponen de una vasta red de institutos
oncológicos, entre ellos uno de carácter nacional, y recientemente han lanzado un programa nacioLos instinal intensificado de investigaciones sobre la naturaleza y el tratamiento del cáncer.
tutos de investigaciones de otros muchos países están realizando grandes esfuerzos en este terreY con todo eso, cada vez se ve más claro que ningún país podrá por sí solo resolver el probleno.
ma del cáncer. Muchos países carecen de los medios necesarios para realizar las investigaciones
esenciales, pese a que algunos de ellos han podido formular interesantes propuestas. Al mismo
tiempo, la "fuga de cerebros ", movimiento que parece acentuarse cada vez más, frena el desarrollo
de las posibilidades científicas de muy diversos países y es indudable que no contribuye a resolver el problema del cáncer.
El hecho es que muchos países desarrollados o en desarrollo no están en condiciones de realizar las investigaciones que quisieran y consideran necesarias; al mismo tiempo es imposible prever
qué país va a hacer el descubrimiento que facilite la solución del problema del cáncer, pues no
hay que olvidar que la inteligencia y el talento están uniformemente distribuidos entre los hombres,
sin relación alguna con las rentas nacionales.
Recientemente la cooperación entre los países ha tendido a aumentar, tanto la bilateral como
la multilateral. La Unión Soviética ha concertado con todos los demás países socialistas acuerdos
El instrumento
de cooperación para las investigaciones sobre el cáncer y la lucha anticancerosa.
más importante y eficaz ha resultado ser la cooperación directa entre los institutos interesados.
Además, la Unión Soviética ha concertado acuerdos de cooperación con Francia, Italia y otros paíEn virtud de un reciente acuerdo, se está desarrollando con éxito la
ses occidentales de Europa.
cooperación con los Estados Unidos de América en otros varios problemas relacionados con el cáncer.
En esos acuerdos se especifica que los resultados de esas investigaciones se pondrán a disposición
de todos los países y de la OMS.
Sin embargo, a pesar de lo que se ha intensificado la cooperación bilateral y multilateral,
no es raro que en un país se repitan las investigaciones ya realizadas en otros, con la consiguienSe repiten los mismos errores y se llega a los mismos callejote pérdida de energía y recursos.
Con frecuencia los resultados de las investigaciones hechas en distintos países
nes sin salida.
Muchos problemas
no son comparables a causa de que se han empleado distintos métodos de trabajo.
podrían resolverse con mayor rapidez si varios países emprendiesen al mismo tiempo sus investigaciones utilizando métodos uniformes.
Los distintos países tienen opiniones diferentes acerca de cuáles son los problemas oncológicos más urgentes con que han de enfrentarse los investigadores y puede darse el caso de que muchas
ideas nuevas y brillantes no puedan seguirse sólo porque sus autores no disponen de los fondos o
equipos necesarios. La cooperación internacional en la investigación, tal como se practica en la
actualidad, no resulta muy satisfactoria; aunque todo el mundo ha llegado a estar de acuerdo en
la necesidad de aunar los esfuerzos, todavía no se sabe cómo coordinar eficazmente la labor de los
investigadores de diversos países.
La delegación de la URSS considera que la OMS, el CIIC y la UICC no han hecho bastante en maY esas organizaciones son precisamente las que están en situación de arreteria de coordinación.
glar el problema de la incomunicación que existe entre los programas nacionales, bilaterales e
internacionales. Sólo ellas pueden brindar a los países la oportunidad de tomar parte en programas
La UICC,
coordinados. Aunque sus actividades son valiosas, ofrecen aspectos poco satisfactorios.
a causa de su carácter no gubernamental, carece de poder jurídico suficiente y no puede asumir
responsabilidades ajenas a su competencia como asociación científica de carácter voluntario.
El
CIIC sólo cuenta entre sus miembros a diez países de los 140 Estados Miembros de la OMS; carece de
un programa de trabajo a largo plazo suficientemente preciso y tiende a actuar sólo como un buen
instituto de investigaciones.
Debieran revisarse algunas de las disposiciones de los Estatutos del
CIIC; a ese efecto, a principios de mayo de 1973 la Unión Soviética ha presentado ciertas propuestas a la Junta de Gobierno, pero la decisión final no se adoptará hasta después de la 26a Asamblea
Mundial de la Salud, ya que la Junta de Gobierno ha decidido esperar a conocer la opinión de la
Asamblea de la Salud acerca de la cooperación internacional en materia de cáncer.
_
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En lo que respecta a la OMS, es mucho lo que ha hecho, como puede verse en el informe del
Director General en el que, sin embargo, no se dan detalles suficientes acerca de lo que habría que
hacer en el porvenir.
Además, los fondos asignados a la lucha contra el cáncer parecen tender a
estabilizarse o incluso a reducirse en el presupuesto de la OMS. Aunque no parece que sea necesario aumentar en gran medida los fondos, difícilmente puede considerarse que sea éste el momento de
reducirlos.
Después de haber estudiado toda la documentación al respecto, la delegación de la URSS ha llegado a la conclusión de que la cooperación y la coordinación entre las tres organizaciones podrían
mejorarse. Además, es indudable que la función decisiva pertenece a la OMS pues es un organismo
intergubernamental del que hoy en día son miembros todos los Estados del mundo, posee las necesarias instalaciones estadísticas y de cálculo electrónico y cuenta en mayor medida que cualquier
otra organización con el respeto de sus Estados Miembros. Por consiguiente, propone que la OMS,
junto con el CIIC y la UICC, basándose en las propuestas de los Miembros de la Organización y con
la ayuda de los necesarios expertos y laboratorios colaboradores, prepare un programa de trabajo
a 5 6 10 años vista. No se trata de preparar un programa obligatorio, sino un programa en cuya
ejecución cada Estado Miembro o instituto interesado puedan decidir libremente si intervienen o no
y en qué medida desean hacerlo, y en el que cada uno determine la parte en que está dispuesto a
Los esfuerzos nacionales deben proseguir pero los resultados de la investigación deben
cooperar.
ponerse en conocimiento de un centro único, a cambio de lo cual cada Estado e instituto recibirá
información acerca de los resultados obtenidos por todos los demás. Naturalmente, no todos los
aspectos del programa han de ser financiados totalmente por los institutos nacionales, pero éstos
podrían costear entre el 96 y el 98% del total; el resto podría ser costeado por la OMS, el CIIC,
la UICC u otros organismos, así como mediante donativos. No parece que un plan semejante exija
grandes asignaciones en el presupuesto ordinario de la OMS. Si las tres organizaciones preparasen
un plan realmente acertado, capaz de ganarse la confianza de los Estados Miembros y de los investigadores, en el que se tuviesen en cuenta los intereses de todo el mundo, no faltarían las contribuNaturalmente, el plgn habría de ser continuamente revisado y para
ciones de carácter voluntario.
ello habría que prever el mecanismo correspondiente.
En nombre de las nueve delegaciones que patrocinan el proyecto de resolución presentado a la
Comisión, el delegado de la URSS explica que la reunión propuesta en el inciso 1) del párrafo 4 no
Lo importante es que con sus reha de ser excesivamente numerosa sino debidamente representativa.
comendaciones sobre un programa a largo plazo, el Director General y el Consejo Ejecutivo puedan
preparar un informe para la 27a Asamblea Mundial de la Salud, de forma que ésta esté en condiciones de considerar qué medidas conviene que se adopten a continuación.
La delegación de Francia ha distribuido el texto de cierto número de modificaciones al proyecSu delegación
to de resolución, que probablemente el delegado francés deseará proponer en breve.
está de acuerdo con las tres primeras tal como aparecen en el texto inglés, pero considera que conviene hacer algunas modificaciones en el texto ruso. Lo que no puede aceptar es la cuarta enmienda, relativa al párrafo 2, pues piensa que debe ser una organización la que asuma la función directiva y que esa organización debe ser la OMS.
El Dr. HENRY (Trinidad y Tabago) expresa su admiración por las diapositivas histológicas distribuidas por la OMS entre los Estados Miembros. De esta forma un grupo de expertos de primera
importancia estimulan y dan una sensación de utilidad a los anatomopatólogos que trabajan solos y
aislados en sus laboratorios. El orador felicita a la OMS por la serie y expresa la esperanza de
que ésta prosiga.
Agradece asimismo a la OMS la ayuda que ha concedido a las enseñanzas de citodiagnóstico para
El cáncer del cuello uterino
técnicos de los países del Caribe, que ahora van por su segundo año.
es una forma patológica muy importante en su país, donde una población multirracial y joven ofrece
Se
un laboratorio natural de investigaciones sobre la etiología y los efectos del tratamiento.
está tratando sobre todo de establecer un registro de casos de cáncer basado en el hospital como
preparación a un registro nacional más amplio, y gracias a un crédito del Gobierno canadiense se
ha podido abrir un servicio de cobaltoterapia.
La delegación de Trinidad y Tabago apoya el programa de la OMS tal como se describe en el documento A26/12 y Add.l, y apoya asimismo el proyecto de resolución presentado por el delegado de
la URSS.

El Dr. LEAVITT (Estados Unidos de América) dice que, de conformidad con la ley sobre el cáncer de 1971, su Gobierno ha previsto un programa de lucha anticancerosa gracias al cual el Instituto Nacional del Cáncer tendrá la posibilidad de aprovechar plenamente la colaboración y la
cooperación internacionales en materia de investigación, acopio de datos, información, intercambios
y otras actividades pertinentes. Los tres organismos internacionales más capacitados para dicha
colaboración y cooperación son la OMS, como organización especializada del sistema de las Naciones
Unidas, el CIIC, organismo dependiente de la OMS y con un número limitado de miembros, y la UICC,
organización no gubernamental cuya competencia está perfectamente demostrada; sus actividades deben ser absolutamente complementarias en un esfuerzo constructivo de lucha contra el cáncer.
En
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todas ellas deben hacerse esfuerzos especiales por conseguir un programa bien coordinado que beneficie a todos los Estados Miembros de la OMS. Es necesario que se aprovechen al máximo las especiales oportunidades que ofrece cada una de ellas, por ejemplo, los contactos de la OMS con los
gobiernos, la competencia del CIIC en la selección de los trabajos de investigación internacionales más merecedores de apoyo y la estrecha relación que la UICC mantiene con investigadores e instituciones.
Cierto es que a la OMS le corresponde una misión rectora en íntima colaboración con el CIIC,
pero no lo es menos que convendría aprovechar más los recursos de la UICC que, por ser una organización no gubernamental, puede actuar sin ciertas limitaciones con las que podría tropezar la proMancomunando sus recursos, las tres organizaciones pueden ser de la máxima utilidad para
pia OMS.
todos los países del mundo. Para que la OMS pueda desempeñar sus funciones constitucionales, será
necesario reforzar inmediatamente su estructura técnica en materia de cáncer al tiempo que se ha
de definir mejor la intervención del CIIC en un programa conjunto dentro de un plan mundial geneLa UICC podría
ral en el que se asignen misiones específicas de acuerdo con un plan de conjunto.
prestar determinados servicios selectivos.
En cuanto al presupuesto ordinario de la OMS, las asignaciones para investigaciones sobre el
cáncer debieran permanecer estables y utilizarse para la coordinación, la integración y la difusión
de informaciones, mientras que los programas de operaciones deben basarse en donativos hechos por
los países o por otras entidades. El Gobierno de los Estados Unidos de América está dispuesto a
ayudar a las tres organizaciones en la lucha internacional contra el cáncer a través de los organismos de salud correspondientes.
La delegación de los Estados Unidos ha patrocinado el proyecto de resolución presentado por
el delegado de la URSS, a pesar de lo cual propone que se modifique el párrafo 2 de la parte dispositiva, al pue podría dar el siguiente texto:
ESTIMA que, bajo la dirección de la OMS, y en cooperación con el Centro Internacional
2.
de Investigaciones sobre el Cáncer, la Unión Internacional contra el Cáncer y otros organismos interesados, de conformidad con sus constituciones respectivas y en cumplimiento de la
resolución WHA25.60, debe formularse un amplio programa internacional cuyos distintos elementos se modificarán periódicamente a la luz de los progresos realizados;
El Dr. DELAFRESNAYE (Unión Internacional contra el Cáncer) toma la palabra a invitación del
PRESIDENTE, y presenta un memorándum en el que se exponen las relaciones de la Unión con la OMS y
Está de acuerdo con los delegados de la URSS y de los Estados Unidos sobre la necesidad
el CIIC.
de un enlace más estrecho.
Como ya se ha subrayado, la situación jurídica de las organizaciones
no gubernamentales no es la misma que la de las organizaciones gubernamentales, pero ese hecho nunca ha sido fuente de dificultades. En cualquier caso, la situación jurídica no debe impedir una
colaboración estrecha y leal entre organizaciones bien intencionadas.
La UICC cuenta en 74 países con 164 organismos miembros, de los cuales la mitad son instituEn ciertos casos se ha concedido la calidad de miembro a departatos y centros anticancerosos.
El presupuesto de la Unión varía entre US $600 000 y US $700 000 al ano, de
mentos ministeriales.
los cuales la mitad aproximadamente se destinan al programa de becas.
En 1950 la UICC inició un programa de patología geográfica que se desarrolló rápidamente, por
lo cual hubo que dividir el Comité original en tres subcomités para Africa, América Latina y Asia
La patología geográfica ha constituido durante mucho tiempo una de
sudoriental, respectivamente.
las principales actividades de la Unión, pero ésta se ha ocupado asimismo de la clasificación clínica de los tumores (utilizando el sistema "TNM "), la nomenclatura y otras materias, para lo cual
se han establecido otros comités. La Unión ha desempeñado una función importante en el lanzamienEl programa de estudio de
to de programas y en la promoción de nuevos sectores de investigación.
la incidencia del cáncer en cinco continentes, que ha proporcionado un útil instrumento a los epi(lemiólogos especializados en cáncer, y el programa de investigaciones sobre amianto y cáncer, que
después se transfirió al CIIC, han sido ambos lanzados por la UICC, y lo mismo ha sucedido con recientes estudios acerca del cáncer infantil. Es de esperar que estos últimos lleguen a ser objeto
de una actividad en colaboración.
Conviene tener en cuenta que la transferencia de actividades entre organizaciones debe estar
basada en el consentimiento mutuo, y que en la estructura general de las políticas y los programas
decididos por los órganos de gobierno de cada organización debe dejarse espacio suficiente para la
colaboración, evitando toda usurpación de funciones. Para conseguir la cooperación necesaria, la
UICC ha invitado a representantes de la OMS y del CIIC a examinar todas esas cuestiones en una
reunión celebrada el 2 de abril de 1973; a petición de la OMS, la reunión no tuvo carácter oficial.
En respuesta a las cuestiones suscitadas por los representantes de la URSS y de los Estados
Unidos de América, el orador señala que en marzo de 1972 el Consejo de la UICC examinó la forma de
promover el concepto de centro anticanceroso y de establecer actividades y contactos en colaboración entre centros miembros del UICC, que, según se decidió, debieran tener lugar a escala instituSe estableció un Comité de actividades internacionales en colaboración, compuesto por el
cional.
Presidente y el Secretario General de la Unión y por doce especialistas elegidos por el Presidente
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entre directores de centros anticancerosos u oncólogos dedicados a diversas disciplinas de tipo
Se conbásico o clínico, cuya primera reunión quedó prevista para el 29 y el 30 de mayo de 1973.
tó con la presencia de observadores de la OMS y del CIIC, pues ambos organismos consideraron que
El Comité se enpor el momento no podían ser miembros de pleno derecho, como se había esperado.
cargará de preparar su reglamento y de examinar la situación de las investigaciones internacionales
sobre el cáncer; además, teniendo en cuenta las opiniones expresadas en la presente Asamblea de la
Salud, seleccionará entre los proyectos presentados y que aún no están en manos de algún organismo
los que mejor se prestarían a la colaboración internacional. Es de esperar que se logre preparar
un buen programa en el que puedan colaborar todas las organizaciones en un esfuerzo conjunto.
Si bien expresa su satisfacción por la distinción entre organismos gubernamentales y no gubernamentales implícita en algunas de las modificaciones propuestas al proyecto de resolución presentado por el delegado de la URSS, el orador pone de relieve el hecho de que ambos tipos de organismos pueden colaborar eficazmente.

El Dr. FELKAI (Hungría) subraya la labor sumamente importante realizada por la OMS en materia
de investigación de enfermedades tumorales, labor que siguen muy de cerca las instituciones húngaLa OMS es el órgano más adecuado para evaluar a escala mundial la distribución geográfica de
ras.
Sin
los tumores malignos, y el CIIC ha iniciado ya los correspondientes trabajos de epidemiología.
embargo, en aras de la uniformidad, convendría crear un sistema normalizado de aportación de datos
al que se atuviesen los Estados Miembros participantes. Esta medida la ha iniciado ya la OMS en relación con los registros del cáncer basados en hospitales y en los que se ha empezado por establecer una nomenclatura uniforme de los diagnósticos. Además, los Estados Miembros que efectúen evaluaciones con arreglo al modelo representativo suministrarán datos sobre morbilidad y mortalidad
al centro de registro ateniéndose a un sistema uniforme.
El estudio de las sustancias carcinógenas viene siendo una de las tareas principales del CIIC.
Los posibles efectos carcinógenos de algunos productos farmacéuticos plantean problemas especialmente urgentes ya que, en virtud de las distintas legislaciones nacionales, las investigaciones
versan principalmente sobre la teratogénesis. La cooperación internacional coordinada por la OMS
Subraya el
es también deseable para investigar el posible origen vírico de los tumores humanos.
orador la necesidad de investigar los tumores de origen vírico en los animales utilizados como fuente de proteínas para la nutrición humana. Los estudios sobre linfosarcoma bovino revisten particular importancia.
La OMS debe también desempeñar un papel preponderante en la divulgación de métodos modernos de
diagnóstico y terapéutica del cáncer. Además del diagnóstico precoz y de la intervención quirúrConviene crear cengica, ha de ocuparse de la terapéutica medicamentosa y de la inmunoterapia.
tros clínicos de referencia, además de los centros de referencia histopatológicos.
La función directiva de la OMS deberá extenderse a la organización de la lucha anticancerosa
en los Estados Miembros, por ejemplo ayudándoles a fijar normas básicas sobre la formación y el perfeccionamiento de oncólogos y sobre la uniformación de esos cursos en función de las necesidades.
La OrgaTambién la OMS debe establecer principios de orientación acerca de la propaganda médica.
nización ha conseguido algunos éxitos en la lucha contra el cáncer y es de esperar que su programa
se amplíe en el futuro.
El Profesor BERNDT (República Democrática Alemana) felicita al Director General por su inforLa
me, que muestra los importantes resultados conseguidos en las investigaciones sobre el cáncer.
OMS ha desempeñado bien su misión de centro internacional coordinador de los trabajos sobre el
El Gobierno de la República Democrática Alemana está dispuesto a colaborar en un programa
cáncer.
anticanceroso internacional, que corresponde a una de las cinco orientaciones de la investigación
en su país.
Es indudable que una de las principales tareas que la OMS podría realizar es coordinar las
Conviene aumentar el apoyo concedido al CIIC,
actuales actividades internacionales y nacionales.
cuya labor le ha granjeado ya renombre internacional. La cooperación internacional en las investigaciones sobre el cáncer es una imperiosa necesidad, sobre todo en ciertos sectores como la epidemiología y la prevención primaria del cáncer, y comprende investigaciones sobre carcinogénesis
(inclusive sobre virus oncogénicos y los.carcinógenos químicos), especialmente en el ambiente de
Un programa internacional podría abarcar temas como la preparación de recomendaciones
trabajo.
internacionalmente normalizadas sobre seguridad industrial en la manipulación de sustancias carcinógenas, por ejemplo ciertos plaguicidas y el amianto. Hoy parece factible fijar límites máximos
de carcinógenos en el aire contaminado y habrá que llegar a un acuerdo internacional sobre los procedimientos de medición y determinación. La OMS podría también recomendar una metodología y unos
límites de exposición aplicables a los carcinógenos presentes en los alimentos, así como a otras
sustancias peligrosas que pueden convertirse en agentes carcinógenos al pasar al organismos humaSe requiere un acuerdo internacional sobre métodos de detección de la carcinogenicidad.
no.
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El plan, iniciado por el CIIC, de preparar una serie de monografías sobre sustancias carcinógenas
debe considerarse urgente e integrarse en un programa internacional de la OMS.
El reconocimiento de los factores de riesgo es de gran importancia para la prevención primaria y las correspondientes investigaciones epidemiológicas son un terreno especialmente adecuado
para la cooperación internacional. Conviene apoyar la labor que realiza la Asociación Internacional de Registros del Cáncer para conseguir métodos normalizados y, por lo tanto, comparables.
La
cooperación internacional es esencial también para apoyar los estudios sobre epidemiología de tumores poco frecuentes, exposición profesional al cáncer y riesgos derivados de la reciente introducción de sustancias químicas peligrosas - como los plaguicidas y los aditivos alimentarios en el medio humano.
Igualmente importante es secundar la implantación de reglamentos para el ensayo normalizado de medicamentos citostáticos y preparaciones hormonales.
La República Democrática Alemana está en condiciones de contribuir a resolver los problemas
mencionados, así como de colaborar en otros sectores del programa de la OMS de cooperación internacional en las investigaciones sobre el cáncer. El país posee larga experiencia en el diagnóstico precoz del cáncer, por ejemplo mediante los reconocimientos médicos en masa para la detección
de los cánceres cervical y pulmonar, y su Gobierno está dispuesto a establecer centros de referencia para resolver problemas especiales y delegar científicos que intervengan en determinadas actividades.
La delegación de la República Democrática Alemana patrocina el proyecto de resolución presen-

tado por el delegado de la URSS y lo apoya sin reservas.
El Dr. SAENZ (Uruguay) felicita al Director General por el excelente documento presentado.
Los 23 centros internacionales de referencia establecidos por la OMS han sido valiosísimos para divulgar información y facilitar el intercambio de opiniones. Es especialmente importante la labor
que realizan los centros de Amsterdam y Estocolmo.
La delegación uruguaya apoya el proyecto de resolución presentado por la delegación de la URSS
al que considera como un ejemplo muy provechoso de cooperación internacional en materia de salud
pública.

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) felicita al Director General por su informe. El problema
del cáncer adquiere creciente importancia en su país, donde ocasiona casi un 25% del total de defunciones. Los servicios sanitarios de Checoslovaquia investigan la posibilidad de un cáncer en
los enfermos tratados por otras dolencias y practican exámenes en masa para la detección del cáncer cervical, además de informar a la población femenina sobre cómo reconocer el cáncer de mama.
A los cancerosos se les trata gratuitamente y sin demora.
Se han establecido cuatro institutos
oncológicos que prestan asistencia médica especializada y realizan además investigaciones.
Pero
esas medidas distan mucho de satisfacer las necesidades. Por ello, Checoslovaquia está sumamente
interesada en hallar una solución al problema del cáncer, cosa que ningún país puede esperar conseguir por sí solo.
La delegación de Checoslovaquia apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión y espera que los institutos checoslovacos participen en el programa de investigaciones propuesto.
En
la resolución se debería quizá especificar más claramente que la función coordinadora de las investigaciones anticancerosas ha de incumbir a una sola organización. A juicio de la delegación checoslovaca, la OMS es el organismo más adecuado para asumir ese papel.
El Profesor AUJALEU (Francia) explica que, por estar ya muy avanzada la sesión, limitará sus
observaciones al proyecto de resolución, aunque los documentos preparados por la Secretaría sobre
este problema, que es de inmensa importancia para la mayoría de los países, contienen muchos puntos interesantes.
El orador presenta varias enmiendas al proyecto de resolución, los textos de las cuales se han
distribuido ya.
Sugiere que en el primer párrafo del preámbulo se supriman las palabras "a todas
las edades ".
Propone también que, en el segundo párrafo del preámbulo, se inserten las palabras
"en algunos países" antes de "los enfermos de cáncer ".
En el tercer párrafo del preámbulo se debe
de suprimir la palabra "incoordinados ", sustituyéndola por las palabras "sin coordinar ".
Sugiere también que el párrafo 2 de la parte dispositiva se enmiende para que diga así:
ESTIMA que la Unión Internacional contra el Cáncer, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Organización Mundial de la Salud deben formular conjuntamente
un amplio programa internacional, de conformidad con sus constituciones respectivas y en cumplimiento de la resolución WHA25.60;
2.

Como parece acertado estipular que la OMS asuma la función directiva respecto de las investigaciones que realizan las organizaciones privadas, es preferible declarar que las tres organizaciones trabajarán juntas. El orador no se opone a que se inserten las palabras "por iniciativa de la
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Organización Mundial de la Salud ", en vez de "bajo los auspicios de la Organización Mundial de la
Salud ".

Propone también que en el inciso 1) del párrafo 4 de la parte dispositiva y antes de la palabra "convoque" se inserten las palabras "si es posible hacerlo sin utilizar créditos de los presupuestos ordinarios de 1973 y 1974 ". Tiene la certeza de que el Director General sabrá hallar los
fondos extrapresupuestarios indispensables para ese fin.
El Profesor REXED (Suecia) elogia el informe del Director General.
La labor realizada por la
OMS será una buena base para seguir actuando. Al mismo tiempo, el informe muestra los sectores interesantes de investigación que requieren nuevos esfuerzos.
No hay que olvidar que los trabajos de investigación sobre el cáncer abarcan un sector complejo y son sumamente difíciles de coordinar, sobre todo por la alta categoría del personal científico
interesado.
Con esta reserva, el orador apoya el proyecto de resolución propuesto.
Supone que la
coordinación de actividades que se menciona en el párrafo 1 de la parte dispositiva entrafla la coordinación basada esencialmente en la inspección ejercida a nivel nacional.
A ese respecto, sería
interesante que el Director General pudiese, en su informe a la próxima Asamblea de la Salud, incluir un análisis de cómo se logra la coordinación en el plano nacional por parte de los principales países que intervienen en las investigaciones anticancerosas.
La coordinación por la OMS no
podrá ser útil si no indica las directrices de investigación a que se debe dar prioridad.
Lo que
se dice en el párrafo 2 de la parte dispositiva sobre "un amplio programa internacional" y un "programa general" representa un objetivo que será sumamente difícil de alcanzar.
Es esencial una plena y sincera coordinación de los investigadores interesados, cosa difícil de conseguir, para que el
programa tenga general aceptación. La parte principal de toda cooperación dependería de las personas activamente interesadas en la investigación. El orador se siente un tanto escéptico en cuanto
al éxito del servicio de información basado en medios de ordenación electrónica que se menciona en
el inciso 3) del párrafo 3 de la parte dispositiva, ya que la tarea es compleja y abarca una vasta
zona de actividad.
Hoy se tiene considerable experiencia de las dificultades con que se tropieza
para mantener un archivo al día. En cuanto al programa WHOBRIS que se ha utilizado en la OMS convendría que en el próximo informe se dieran detalles sobre el mismo y se explicase por qué no ha
sido posible continuarlo.
Como se han propuesto objetivos de gran alcance para el programa de investigaciones sobre el
cáncer, los costos correspondientes pueden ser considerables.
Por ello convendría ampliar el inciso 2) del párrafo 4 de la parte dispositiva, afiadiendo al final de ese párrafo las palabras "juntamente con las consecuencias financieras de ese programa ".

El Dr. CAMARA (Guinea) declara que los países en desarrollo tienen problemas sanitarios tan
grandes en comparación con sus recursos que mucha gente opinará que, en vez de ocuparse de las investigaciones sobre el cáncer, lo que han de hacer es intentar combatir las enfermedades transmisibles, mejorar la higiene del medio y fortalecer los servicios sanitarios básicos.
Los progresos de la investigación oncológica en los países desarrollados son el resultado de
la prioridad que dan a esos trabajos los gobiernos de dichos países. A juicio del orador, únicamente las investigaciones de carácter biomédico y la aplicación de sus resultados a los seres humanos
permitirán mejorar la salud mundial.
Las diversas dolencias que hoy preocupan a los países desarrollados no son barómetros de civilización, ya que esas mismas enfermedades causan estragos en los países en desarrollo, donde la gente fallece de diversas formas de cáncer.
La delegación de Guinea estima que la OMS debe desempeflar un papel preponderante en la labor
de cooperación internacional sobre investigación oncológica, por ser no sólo el órgano internacional más competente para reunir, evaluar, coordinar y divulgar todos los datos en beneficio común
sino también la única organización capaz de representar los intereses de todos los países independientes del mundo.
Urge adiestrar debidamente al personal científico y de investigación de los países en desarrollo para que, gracias a su conocimiento de las condiciones locales, contribuya al estudio de la patología geográfica de los tumores malignos y realice investigaciones epidemiológicas originales.
Asimismo se debe prestar asistencia inmediata a los países en desarrollo africanos para que organicen programas de investigaciones sobre el cáncer.
Merced a una estrecha cooperación con las organizaciones internacionales de investigaciones
sobre el cáncer, la OMS podrá representar eficazmente los intereses auténticos de toda la humanidad
en el estudio de esa enfermedad que aterroriza a todos los pueblos, entre ellos a los del continente africano.
La Dra. DAVIES (Sierra Leona) apoya la declaración formulada por el delegado de Guinea y subraya el importante papel que el programa de cooperación internacional de la OMS desempefia en las investigaciones sobre el cáncer. Su delegación estima que la OMS debe asumir la dirección y seguir
No
estimulando los programas de investigaciones sobre el cáncer en los planos regional y nacional.
cabe duda de que se necesita cooperación a todos los niveles para economizar y racionalizar todos
los esfuerzos que se despliegan en la lucha contra el cáncer.
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El informe del Director General pone de relieve la complejidad del programa y las dificultades
que plantean el diagnóstico precoz, la prevención y el tratamiento del cáncer, así como la necesidad de utilizar eficazmente el asesoramiento técnico y los recursos de todas las naciones.
Conviene adiestrar al personal científico africano en materia de investigación oncológica, ya
que los países en desarrollo ya no están inmunes contra las llamadas "enfermedades de la civilizaLa OMS es la única orción": el cáncer, los procesos cardiovasculares y los trastornos mentales.
ganización capaz de coordinar eficazmente todos los esfuerzos, tanto nacionales como internacionales.
El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) declara que el debate es una
demostración de que la OMS puede y debe desempeñar un papel rector en el programa de cooperación
internacional en las investigaciones sobre el cáncer.
Acepta la modificación del proyecto de resolución propuesta por el delegado de los Estados
Unidos.
En cuanto a las enmiendas propuestas por la delegación de Francia, sigue sin poder aceptar
la referente al párrafo 2 de la parte dispositiva, ni aun con las palabras "por iniciativa de la
Organización Mundial de la Salud" en lugar de "bajo los auspicios de la Organización Mundial de la
Salud ".

Respecto de las observaciones del delegado de Suecia, todos los puntos sobre los que ha llamado la atención merecen un examen detenido pero éste deberá hacerse en la reunión prevista en el proyecto de resolución. No es lo mismo coordinar las investigaciones en el plano nacional que hacerlo
a nivel internacional. En el plano nacional, si un instituto trabaja mal siempre cabe la posibilidad de tomar las medidas apropiadas; a nivel internacional, en cambio, la participación de un país
en un programa es enteramente voluntaria.
Las observaciones del delegado de Guinea parecen indicar que se ha interpretado mal una anterior declaración del orador que, por supuesto, está persuadido de que las enfermedades transmisibles constituyen el problema principal de los países en desarrollo.
El DIRECTOR GENERAL indica que en el proyecto de resolución presentado a la Comisión figuran
ciertas aseveraciones que no pueden probarse con hechos. Por ejemplo, en el primer párrafo del
preámbulo se dice "habida cuenta de la excepcional importancia que para la salud nacional e internacional tiene el cáncer por ser una de las principales causas de mortalidad a todas las edades y
de morbilidad en todos los países ", aunque esa afirmación no puede respaldarse con hechos.
En muchas regiones del mundo, el cáncer no es hoy día una causa importante de morbilidad.
Encarece a la
Comisión que se esmere en la redacción que elija, porque todo lo que aparece en una resolución de
la Asamblea Mundial de la Salud puede naturalmente considerarse como autorizado.
El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) coincide con el Director General
y propone que las últimas palabras del primer párrafo del preámbulo se modifiquen para que se lea
"y de morbilidad en muchos países ".

El Dr. ADEOYE (Nigeria) apoya las declaraciones formuladas por los delegados de Guinea y Sierra
Leona e indica que su Gobierno ha establecido un consejo de investigaciones médicas para abordar todos los problemas médicos y sanitarios, y está dispuesto a contribuir por todos los medios posibles
al éxito del programa de la OMS de investigaciones sobre el cáncer.
El Dr. LAMBO, Subdirector General, recuerda que el Director General ha preconizado siempre una
estrategia de cooperación internacional en la lucha contra el cáncer.
Esa estrategia se basa en
intercambiar información científica entre todos los Estados Miembros, reforzar la capacidad técnica
nacional y mancomunar recursos, personal científico y medios materiales, sobre bases multilaterales
y bilaterales.
El diálogo continuo viene siendo el principal instrumento de la cooperación para
alcanzar un alto grado de perfección científica en la lucha anticancerosa.
El éxito del programa
de la OMS de investigaciones sobre el cáncer depende en gran medida de que se agrupen y coordinen
las investigaciones internacionales sobre esa enfermedad.
Refiriéndose a las observaciones formuladas por el delegado de Suecia sobre la coordinación
de los trabajos en cada país, el Dr. Lambo dice que hasta ahora no ha sido posible en muchos países
coordinar las actividades del programa del cáncer. El Director General ha tomado muy en serio ese
punto, ya que la coordinación a nivel internacional presupone cierto grado de coordinación a nivel
nacional.
Es de esperar que la mayoría de los puntos planteados por los delegados se tengan en cuenta en
el esfuerzo que la OMS realiza para coordinar las investigaciones sobre el cáncer.
Por desgracia,
se tropieza con dificultades para obtener toda la información que la Organización necesita acerca
de los distintos países, aunque es seguro que esas dificultades acabarán siendo vencidas.
La Organización expresa su gratitud a los muchos países que han ofrecido ayuda para coordinar
datos y, sobre todo, a la República Democrática Alemana, cuyo delegado indicó algunos de los sectores donde su Gobierno desearía que la OMS actuase con mayor eficacia y ha ofrecido poner medios a
disposición de la OMS. La Secretaría tendrá presentes las sugerencias positivas formuladas por los
delegados y espera aprovechar los medios que le ofrezcan las instituciones nacionales y el personal
científico de todas las categorías.
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El Profesor AUJALEU (Francia) retira la enmienda de su delegación al párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, por considerar que en lo esencial es análogo al propuesto por
la delegación de los Estados Unidos.
Decisión:
2.

Se aprueba el proyecto de resolución, con las modificaciones propuestas.1

PROBLEMAS DEL MEDIO HUMANO
(continuación de la decimocuarta sesión)

Orden del dia, 2.7

Sequía en Africa (continuación)
A petición del PRESIDENTE, el Dr. WONE (Senegal), presidente del grupo de trabajo establecido en la sesión anterior, da lectura del siguiente proyecto de resolución propuesto por el mencionado grupo:
a

La 26 Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de la sequía sin precedentes que devasta ciertos países de Africa y que pone en
grave peligro las condiciones del medio humano en esa región del planeta;
Enterada de la grave desnutrición que padecen los millones de habitantes de las zonas
afectadas, como consecuencia de las cuantiosas pérdidas de cosechas y cabezas de ganado;
Preocupada por la amenaza de hambre que pesará durante semanas y meses sobre los países
afectados;
Persuadida de que los problemas de inanición, de morbilidad y de mortalidad resultantes
de esa calamidad natural caen de lleno en el ámbito de las preocupaciones y las actividades
de la OMS, que siempre se ha interesado por la protección del medio humano;
Enterada de las graves restricciones a que habrán de hacer frente los Estados de que se
trata, por efecto de la reducción extrema de sus recursos económicos o de otro tipo; y
Teniendo presente las acuciantes necesidades originadas por catástrofes naturales en
otros países que podrían requerir una ayuda análoga,
PIDE a la organización Mundial de la Salud que use de su crédito moral y de sus atribu1.
ciones constitucionales para presentar y apoyar cerca de los organismos competentes de las
Naciones Unidas (FAO, PNUD, PMA, etc.) una petición de asistencia alimentaria importante e
inmediata en favor de los países amenazados;
INSTA a los Estados Miembros a que presten o sigan prestando ayuda alimentaria a los
2.
Estados africanos afectados;
ENCARGA al Director General que, llegado el caso, habilite los medios profilácticos y
3.
terapéuticos esenciales para hacer frente a una situación que tenderá inevitablemente a agravarse; y
PIDE al Director General que presente un informe sobre las consecuencias sanitarias de
4.
esta situación y que transmita la presente resolución, con los datos suplementarios pertinentes, a los Estados Miembros, a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a los
demás organismos internacionales interesados.

El Dr. SHRIVASTAV (India) propone que el párrafo 2 de la parte dispositiva sea enmendado para
que diga "INSTA a los Estados Miembros a que presten o sigan prestando ayuda alimentaria a los
Estados africanos y a otros países afectados ".
El Dr. DOLGOR (Mongolia) sugiere que se suprima el final del párrafo 3 de la parte dispositiva, después de la palabra "esenciales ", pues en su forma actual da a entender que se adoptarán medidas únicamente si la situación se agrava, cuando lo cierto es que la ayuda se necesita inmediatamente.
El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya esa sugerencia, no porque crea que la situación va a empeorar sino porque es imposible estar seguros de lo que ocurra.
El Dr. WONE (Senegal), presidente del grupo de trabajo, insta a la Comisión a no abrir nuevamente el debate, porque ello podría estorbar la aceptación del proyecto de resolución presentado
por dicho grupo.
El Dr. BUSTAMANTE (México), refiriéndose a ciertas discrepancias entre los textos español e
inglés del proyecto de resolución, propone que se autorice a la Secretaría a introducir los cambios
de redacción necesarios.
El Dr. SHRIVASTAV (India) propone que el párrafo 3 de la parte dispositiva termine así:
para hacer frente a una situación cada vez más grave ".

1

Transmitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por. la Asamblea de la Salud en la
resolución WHA26.61.
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El Dr. MENOKPOR (Ghana) cree que la idea del párrafo 3 es impedir que la situación se agrave.
que impidan que la situación se agrave ".
Por ello propone que el párrafo termine así:
El Dr. WONE (Senegal) afirma que la enmienda propuesta por el delegado de Ghana es demasiado
Pide que la Comisión ponga a vooptimista, ya que no se puede impedir que la situación empeore.
tación el proyecto de resolución en la forma que el orador lo ha introducido y que dé por terminado el debate.
El Dr. CHRISTENSEN, Secretario, da lectura del Artículo 61 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, por el que se rigen las mociones para el cierre del debate sobre cualquier punto.
Decisión:

Se aprueba la moción de cierre del debate.

El PRESIDENTE pregunta a la Comisión si está dispuesta a aceptar el proyecto de resolución
presentado por el presidente del grupo de trabajo.
El Dr. SHRIVASTAV (India) propone que el final del párrafo 3 del proyecto de resolución se
enmiende para que diga así:
a falta de los cuales la situación no puede sino agravarse ".
El DIRECTOR GENERAL indica que el texto que tiene ante sí la Comisión es el que ha presentado
el presidente del grupo de trabajo. Sin embargo, si el delegado de la India propone oficialmente
una enmienda ésta deberá someterse primero a votación.
El Dr. SHRIVASTAV (India) afirma que sus sugerencias pretendían aclarar el texto inglés del
párrafo 3 de la parte dispositiva. Sin embargo, si la Comisión cree que el significado del párrafo está claro, él no insistirá en proponer oficialmente una enmienda.
Decisión:
3.

Queda aprobado el proyecto de resolución.

1

CUARTO INFORME DE LA COMISION
El Dr. GURMUKH SINGH, Relator, da lectura del proyecto de cuarto informe de la Comisión.
Decisión:

4.

Queda aprobado el informe (véase la pág. 514).

CLAUSURA

Después del habitual intercambio de expresiones de cortesía, el PRESIDENTE declara terminados
los debates de la Comisión A.
Se levanta la sesión a las 17,05 horas.

1

Transmitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
la resolución WHA26.60.

COMISION B

PRIMERA 'SESION

Miércoles, 9 de mayo de 1973, a las 12,25 horas
Presidente:

1.

Dr. A. W. AL -MUFTI (Irak)

ALOCUCION DEL PRESIDENTE

El PRESIDENTE da la bienvenida a los delegados de los Estados Miembros y a los representantes
de los Miembros Asociados, de las Naciones Unidas y los organismos especializados y de otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, así como al representante del Consejo Ejecutivo.
Da las gracias seguidamente por el honor conferido, no sólo a su persona sino también a su país
y a la Región del Mediterráneo Oriental, al haberle elegido para presidir la Comisión.
Teniendo en cuenta que el orden del día está muy cargado, el Presidente ruega a los oradores
que limiten la duración de sus intervenciones.
2.

ELECCION DE VICEPRESIDENTE Y DE RELATOR

Orden del día, 3.1

El PRESIDENTE señala a la atención de los delegados el tercer informe de la Comisión de Candidaturas en el que se propone al Dr. J. de Coninck (Bélgica) para el cargo de Vicepresidente y al
Dr. P. Mikem (Togo) para el de Relator.
Decisión:
3.

El Dr. de Coninck y el Dr. Mikem son elegidos por aclamación.

ORGANIZACION DEL TRABAJO

El PRESIDENTE señala a la atención de los delegados el mandato de la Comisión, así como las
cuestiones cuyo examen habrá de llevar a cabo antes de que la Comisión A'pueda ocuparse del punto 2.2 del orden del día (Examen y aprobación del proyecto de programa y de presupuesto para1974).
Dichas cuestiones corresponden a los puntos 3.2 (Modificación del texto de la Resolución de Apertura de Créditos para 1973), 3.3 (Propuestas de créditos suplementarios para 1973), 3.5 (Examen de
la situación financiera de la Organización) con sus cuatro apartados, y 3.6 (Escala de contribuciones) con sus tres apartados. A este respecto, convendría examinar el informe del Director General
sobre cuestiones de coordinación en el sistema de las Naciones Unidas:
revisión del método seguido
para fijar la escala de contribuciones,' antes que el apartado 3.6.3 (Escala de contribuciones para
el ejercicio de 1974), puesto que dicho informe se refiere también a este asunto.
Por último, propone que se examinen los puntos del orden del día en el siguiente orden:
punto 3.5 con sus cuatro apartados, punto 3.2, punto 3.3 y punto 3.6 con sus tres apartados.
Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 12,40 horas.

1 Véase Act, of. Org. mund. Salud, 1973, N° 209, Anexo 8.
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SEGUNDA SESION
Lunes, 14 de mayo de 1973, a las 14,30 horas
Presidente:

1.

Dr. A. W. AL -MUFTI (Irak)

EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION

Orden del día, 3.5

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el punto 3.5 en su totalidad y dice que para el Director General es grato poder declarar que, como se desprende del Informe Financiero contenido en Actas
Oficiales N° 208 correspondiente al ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 1972, la situación
financiera de la Organización continúa siendo satisfactoria. Ha sido un año difícil debido a los
problemas financieros resultantes de la situación monetaria internacional, que no alcanzaron sin
embargo la misma magnitud que en el año anterior o en el presente año, a la persistente inflación
y a sus efectos en los gastos. Asi pues, la situación satisfactoria de que se da cuenta en el Informe y en sus varios estados y cuadros sólo ha podido lograrse gracias a los créditos suplementarios aprobados por la Asamblea de la Salud en 1972, y a los consecuentes y sostenidos esfuerzos del
Director General y del personal en su conjunto por lograr un máximo de economías y sacar el mejor
provecho de todos los recursos disponibles.
La forma de presentación del Informe Financiero es, en general, semejante a la de los años anteriores, con excepción de unas pocas modificaciones. Los datos correspondientes a todas las actividades del PNUD constan ahora en la Parte II, pues se ha tenido en cuenta la fusión, el 1 de enero
de 1972, de los sectores Asistencia Técnica y Fondo Especial.
Los informes del Comisario de Cuentas figuran ahora inmediatamente después de la introducción y preceden a los estados y cuadros, y
no al final como en años anteriores.
De conformidad con las modificaciones del Reglamento Financiero adoptadas por la 25a Asamblea en su resolución WHA25.14, el Comisario de Cuentas ya no certifica cada estado de cuentas sino que da su "dictamen" en la Parte III de su informe.
El total de contribuciones recaudadas hasta el 31 de diciembre de 1972 ascendía al 93,7% de
las contribuciones señaladas a los Estados Miembros y fue, por tanto, algo menor que en 1971 y 1970
(94,7% y 94,9%, respectivamente). En términos generales, el porcentaje de contribuciones recaudado
en 1972 fue satisfactorio, pero cabe señalar que, aunque las contribuciones debían hacerse efectivas el 1 de enero de 1972, el 31 de diciembre de ese año había 37 Miembros con atrasos en el pago
de la totalidad o de parte de sus contribuciones, por la suma global de US $5 128 042; 11 de esos
Miembros adeudaban en todo o en parte sus contribuciones de ejercicios anteriores a 1972.
El documento A26/14 informa sobre el estado de la recaudación de las contribuciones correspondientes a
1973 y el total de atrasos él 31 de marzo de 1973. Desde entonces se han recibido nuevos pagos de
atrasos.
Actualmente sólo 20 Miembros continúan adeudando la totalidad o parte de sus contribuciones de 1972, por un total de US $1 474 102, y siete de ellos deben aún en todo o en parte contribuciones de años anteriores.
Por lo que respecta a las operaciones con cargo al presupuesto ordinario de 1972, como puede
verse en el Estado II, página 30 de Actas Oficiales N° 208, del presupuesto efectivo de US $86 millones, las obligaciones contraídas ascienden a unos 85,2 millones, o sea el 99,05 %; el saldo restante es, pues, de unos US $816000.
Como se indica en el Apéndice 1 de la página 77, el total de
obligaciones contraídas en 1972 con cargo a todas las fuentes de recursos ascendió a unos US $115,3 millones, de los que correspondieron US $85,2 millones al presupuesto ordinario, US $13,6 millones
al PNUD, US $5 millones al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud y US $11,4 millones a
otros fondos.
Puede observarse en el mismo apéndice que del total de US $115,3 millones de obligaciones contraídas en 1972, US $5,8 millones, es decir, alrededor del 5 %, corresponden a servicios
administrativos.
En el Cuadro 8, de la página 52, se indica que los ingresos ocasionales disponibles el 31 de
diciembre de 1972 para asignación por la Asamblea de la Salud ascendían a US $3,3 millones, integrados en su mayor parte por los ingresos varios, que fueron de US $3,2 millones.
En los documentos A26/16 y A26/16 Add.l se indica la situación respecto del numerario de la Cuenta de Disposición
de la Asamblea.
El Cuadro 13, de la página 62 de Actas Oficiales N° 208, contiene datos sobre el Fondo de Rotación para el Envío de Material de Enseñanza y de Laboratorio a los Centros de Formación de Personal Médico, que opera desde 1966. En 1972 hubo 36 peticiones por un total de US $650 000; en
1971 las peticiones habían sido 28, por un valor de US $417 000.
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Los informes del Comisario de Cuentas (páginas 17 y siguientes de Actas Oficiales N° 208) de
1972 contienen, además de las observaciones habituales, algunos comentarios sobre otros asuntos.
Conviene examinar con particular atención las páginas 20 y 21, en las que el Comisario de Cuentas
formula observaciones sobre los métodos de financiación de proyectos y para las operaciones financieras relacionadas con su ejecución; el Comisario de Cuentas formula estas observaciones en cumplimiento de la petición que le hizo la 25a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA25.2.
La inmensa mayoría de las modificaciones de proyectos o de su forma de financiación obedecen a las
diferencias entre las obligaciones reales y los cálculos presupuestarios preparados un año antes, y
a las modificaciones totales o parciales de proyectos debidas a variaciones del orden de prioridad
establecido por los gobiernos.
Así pues, pese a los problemas financieros registrados ese año como resultado de la crisis monetaria internacional y de la creciente inflación, la situación financiera de la OMS ha sido satisfactoria y, en esencia, el programa de 1972 se ejecuté en la forma prevista. Gracias a los esfuerzos concertados de todo el personal y a una política de economía rigurosa fue posible reducir al
mínimo la supresión efectiva de actividades programadas.

2.

INFORME FINANCIERO SOBRE LAS CUENTAS DE LA OMS EN EL EJERCICIO
DE 1972, INFORMES DEL COMISARIO DE CUENTAS Y OBSERVACIONES DEL
COMITE ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

Orden del dia, 3.5.1

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que, de conformidad con el párrafo f) del Artículo 18 de
la Constitución, una de las funciones de la Asamblea de la Salud es "vigilar la política financiera
de la Organización y estudiar y aprobar su presupuesto ". También deben tenerse en cuenta los párrafos 11.5 y 12.9 del Reglamento Financiero, especialmente aplicables en este caso.
El Profesor VANNUGLI, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en su primera sesión, celebrada el 13 de abril de 1973, el Comité Especial del Consejo Ejecutivo examiné el Informe Financiero del Director General sobre el ejercicio de 1972 y los informes del Comisario de Cuentas que
En su tercer informe,1 el Comité Especial del Consejo Ejeconstan en Actas Oficiales N° 208.
cutivo trata del asunto en su totalidad. Merecen especialmente la atención de la Comisión los párrafos 4, 5 y 6 del informe.
En el curso del examen de los informes del Comisario de Cuentas,el Comité Especial acordó señalar a la atención de la 26a Asamblea Mundial de la Salud el análisis detallado de los métodos de
financiamiento de proyectos y de las operaciones financieras efectuado por el Comisario de Cuentas.
El Comité Especial tomó nota asimismo de que el Comisario de Cuentas había mencionado el posible
uso del sistema de "costes normales" con objeto de simplificar la preparación de los proyectos de
presupuesto, y de que el asunto estaba en estudio desde hacía algún tiempo.
El orador señala, por último, el siguiente proyecto de resolución, cuya adopción el Comité
Especial recomienda a la Asamblea Mundial de la Salud:
La 26a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el Informe Financiero del Director General sobre el ejercicio del 1 de enero al 31
de diciembre de 1972 y vistos los informes del Comisario de Cuentas sobre el mismo ejercicio, repro-

ducidos en Actas Oficiales N° 208; y
Enterada del informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha examinado esos documentos,

ACEPTA el Informe Financiero del Director General y los informes del Comisario de Cuentas
sobre el ejercicio de 1972.
El Dr. ALY (Egipto) observa que, en la página 20 de Actas Oficiales N° 208, el Comisario de
"No se prepara en la actualidad ningún informe que contenga un anáCuentas afirma lo siguiente:
lisis comparativo del desarrollo financiero y técnico de la proyectos ". En la 25a Asamblea Mundial
Es de espede la Salud muchas delegaciones manifestaron su interés en esos estudios comparativos.
rar pues que se informe a la próxima Asamblea acerca de los progresos logrados en relación con los
análisis de costes y eficacia y de costes y rendimiento de los proyectos.
Según ha indicado el Comisario de Cuentas, hubo 50 proyectos enteramente nuevos, 58 cancelados, 68 aplazados y 31 que se pusieron en ejecución a pesar de que correspondían a las "páginas

1

Véase Act. of. Org. mund. Salud, 1973, N° 209, Anexo 3.
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26a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

verdes ", y se observan diferencias entre esas cifras y los datos de carácter preliminar facilitados
por las Regiones. Es necesaria alguna explicación, pues esas cancelaciones y aplazamientos de pro yectos cuidadosamente preparados ocasionan a la Organización y a los paises interesados pérdidas
financieras.
Por último, ha de estudiarse cuidadosamente el uso de "costes normales" o de algún otro método
para simplificar la preparación de los proyectos de presupuesto.

El Profesor LYSICIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que los datos contenidos en Actas Oficiales N° 208 y el breve informe financiero que acaba de presentar el Subdirector
General confirman el considerable aumento del presupuesto de 1972, de hecho 14,4% mayor que el de
1971; han aumentado, en consecuencia, las contribuciones pendientes de pago que, a fines de 1972,
ascendían al 6,3% del total de contribuciones.
Expresa su satisfacción ante el hecho de que el Comisario de Cuentas, de conformidad con lo que
se le solicitaba en la resolución WHA25.2, haya presentado datos más completos sobre los métodos de
financiación de los proyectos y sobre las operaciones financieras relacionadas con su ejecución.
Es de esperar que prosiga tan importante labor.
Al igual que el delegado de Egipto, el orador observa que se han modificado algunos proyectos
aprobados por la Asamblea de la Salud y agradecería al Comisario de Cuentas que efectuase una evaluación del fenómeno y de sus efectos en la situación financiera de la OMS.
Es preciso examinar con prudencia la propuesta del Comisario de Cuentas de que el proyecto de
programa y de presupuesto contenga una información menos detallada, porque los detalles suelen ser
muy útiles para los Estados Miembros. No hay que dar menos información sino más uniformidad a la
presentación de proyectos y programas.
En el Informe Financiero sobre el ejercicio de 1972 ha mejorado mucho la evaluación metodológica y técnica de las actividades financieras y del programa de
la Organización, pero aún puede hacerse mucho más.
El tema más importante a que se ha referido el Subdirector General en su intervención ha sido
la evaluación de la situación financiera de la OMS, que ha calificado de satisfactoria. No obstante, han de tenerse en cuenta las consecuencias perjudiciales de la modificación de los tipos de
cambio y la continua inflación, que ha determinado y seguirá determinando la necesidad de créditos
suplementarios.
Es preciso establecer un medio más flexible y aceptable para el cumplimiento de las
obligaciones financieras de los Estados Miembros. Desde hace muchos años la delegación de la Unión
Soviética subraya la necesidad de una limitación del aumento del presupuesto, cuestión de especial
interés en la actualidad,
Un número creciente de delegaciones conviene en la necesidad de estabilizar el presupuesto.
Es indispensable establecer al mismo tiempo métodos que permitan aceptar el
pago total o parcial de las contribuciones en las monedas nacionales o en especie.
También deberá
estudiarse la posibilidad de seguir criterios diferentes de los establecidos por las Naciones Unidas para la determinación de las contribuciones de los Estados Miembros.
Es preciso volver a plantear la cuestión de la revisión del método utilizado por el Consejo
Ejecutivo para la evaluación de los programas de la OMS y de su financiación, con objeto de mejorar
la eficacia y reducir los gastos. El orador invita a las delegaciones a que examinen con atención
las numerosas recomendaciones de los órganos financieros y administrativos de las Naciones Unidas
que se ocupan de ese asunto.
El Dr. SUMBUNG (Indonesia) observa que se han contraído obligaciones por valor del 99% del presupuesto efectivo de 1972 y solicita pruebas de que se han utilizado verdaderamente los recursos
del modo más eficaz posible.
Complace observar que la OMS ha adoptado una política flexible respecto del programa y del
Puesto que el primero ha de basarse en el orden de prioridad establecido
presupuesto aprobados.
por los gobiernos, a veces es necesario cancelar o aplazar la ejecución de proyectos a causa de las
modificaciones de ese orden de prioridad.
Han de examinarse muy cuidadosamente los problemas vinculados con el establecimiento de "costes normales" para la preparación del proyecto de presupuesto.
Por último, seria conveniente saber en qué medida tiene en cuenta la OMS la propuesta formulada en la anterior Asamblea de la Salud de que se recurra más a los suministros y al equipo locales.
El Sr. FURTH,
confirma lo dicta()
ningún informe que
yectos. Aunque en

Subdirector General, en respuesta a algunas cuestiones planteadas en el debate,
por el Comisario de Cuentas en el sentido de que no se prepara en la actualidad
contenga un análisis comparativo del desarrollo financiero y técnico de los prola actualidad sea imposible hacerlo, si pueden efectuarse análisis de costes y
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rendimiento.
Desde el punto de vista financiero, un proyecto puede quedar concluido al cabo de un
mes, una vez asignados todos los recursos destinados al proyecto, aunque los expertos que han de
colaborar en 61 no hayan aún iniciado sus actividades y, desde el punto de vista técnico, apenas
haya comenzado su ejecución.
De hecho, cada proyecto comprende un procedimiento de evaluación. Se
preparan informes sobre la evaluación del avance de los proyectos por lo menos cada trimestre.
Hay
procedimientos de evaluación sistemática local y central, y los estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo son, en cierto modo, estudios de evaluación.
En su última reunión, el Consejo efectuó una
evaluación especial de proyectos escogidos de más de 10 años de dúración.
Además, tanto el Consejo
como la Asamblea examinan el programa y, en la práctica, se celebran en cada Asamblea de la Salud
debates sobre la evaluación.

El delegado de Indonesia ha respondido a la segunda cuestión planteada por el delegado de
Egipto acerca de los proyectos cancelados y aplazados cuando ha dicho que las actividades deben
Así pues, la cancelación o el
adaptarse a las necesidades del país, que están sujetas a cambios.
En reaaplazamiento de proyectos no entraña pérdidas para la OMS ni para el país de que se trate.
lidad, como ha señalado el Comisario de Cuentas en su informe, esos cambios no suelen ser grandes
Como sin duda reconocen la mayoría de los gobiernos, es preciso preparar planes
ni importantes.
detallados para los proyectos y minuciosos programas nacionales con proyectos de objetivos bien definidos, pero no siempre conviene ser demasiado rígidos en su ejecución.
Varios delegados se han referido al importante problema de los "costes normales "; la Secretaría está llegando a la fase final del estudio que realiza sobre esta cuestión y espera que, en la
próxima Asamblea de la Salud, podrá comunicar a los Miembros si la decisión es favorable o contraLa OMS ha utilizado ya los costes "normales" o "medios" en el presupuesto ordinario,
ria a su uso.
por ejemplo, para el cálculo de las dotaciones de puestos vacantes, basándose en las medias de gasAhora bien, en vista de la éstructura muy descentralizada de la
tos efectivos de un quinquenio.
OMS, la generalización de su uso puede plantear problemas, pues tal vez sea necesario establecer un
gran número de "costes normales ".
En cuanto a la cuestión planteada por el delegado de la Unión Soviética, el orador señala que
en la mitad de la página 21 de Actas Oficiales N° 208 constan las importantes conclusiones que ha
Desde luego, hay que estudiar con
sacado el Comisario de Cuentas de su examen de los proyectos.
gran prudencia los "costes normales ", siguiendo el criterio de que esos costos no deben aumentar
el volumen de trabajo ni reducir la precisión del proyecto de presupuesto.
El orador no se ha detenido en las consecuencias desfavorables de las fluctuaciones de los tipos de cambio y de la inflación porque se abordará el tema en relación con las propuestas de crédiEn 1972 la intos suplementarios para 1973 y el proyecto de programa y de presupuesto para 1974.
flación dio origen a problemas muy graves, pero ese año la situación monetaria no fue tan crítica.
La primera crisis se registró en 1971 y sobrevino luego la de febrero de 1973.
En cuanto a la posibilidad de establecer un método más flexible para la recaudación de contribuciones o de utilizar monedas distintas del dólar de los Estados Unidos para la preparación del
presupuesto, el Comité Administrativo de Coordinación está estudiando a fondo el asunto y ha encoLa CCAA contará con la plena cooperación del Fondo
mendado su estudio a un subcomité (la CCAA).
Monetario Internacional.
Desde
El delegado de Indonesia se ha referido a la adquisición local de suministros y equipo.
que el Comisario de Cuentas abordó el tema en 1972, se autorizó a los administradores locales de
proyectos a efectuar esas adquisiciones por un valor que no excediese de los US $500, sin dar cuenta de ellas a la oficina regional ni a la Sede. Anteriormente esa suma se había fijado en US $50 y
las compras sólo podían efectuarse en circunstancias excepcionales. La principal razón por la cual
no se da a los administradores locales de proyectos una autorización ilimitada es que los servicios
de compra de la Sede pueden hacer grandes economías por su experiencia y el volumen de sus adquisiciones.

El Sr. BREIE, Comisario de Cuentas, conviene en que un estudio de evaluación no debe abarcar
solamente los aspectos financieros sino también los técnicos.
Sin embargo, escapa a la competencia
del Comisario de Cuentas el examen técnico de los proyectos: su función consiste en estudiar únicamente los aspectos financieros, y así lo ha hecho en su informe.
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El Dr. ALY (Egipto) vuelve a referirse a la afirmación que hace el Comisario de Cuentas en su
informe, según el cual se cancelaron 58 proyectos y se aplazaron otros 68, y señala que, según el
Sr. Furth, la cancelación de los proyectos no ha entrañado ninguna pérdida financiera.
Pregunta si
se puede afirmar que todos los proyectos se cancelaron antes de que entrañasen gasto alguno.
El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que por proyecto cancelado se entiende un proyecto
que nunca empezó a ejecutarse, aunque se hubiera programado e incluso aprobado.
En el caso de un
proyecto interrumpido después de haberse efectuado gastos se habla de "modificación ".
El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución presentado por el Comité Especial del Consejo Ejecutivo.
Decisión:
3.

Se aprueba el proyecto de resolución.l

ESTADO DE LA RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES ANUALES Y DE
ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES

Orden del día, 3.5.2

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el documento A26A4 y reseña los acontecimientos
ocurridos desde el 31 de marzo de 1973. Otros 24 Miembros (Afganistán, Alto Volta, Arabia Saudita,
Bahrein, Bangladesh, Barbados, Bulgaria, Costa de Marfil, Francia, Grecia, Guyana, Irlanda, Jordania,
Kuwait, Malawi, Malasia, Mongolia, Rwanda, Senegal, Somalia, Trinidad y Tabago, Turquía, Viet -Nam y
Se ha recaudado una parte de las contribuciones
Zambia) han pagado el total de sus contribuciones.
correspondientes a 1973 de 11 Miembros (Congo, China, Chipre, India, Indonesia, Liberia, Mauricio,
Nueva Zelandia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Federal de Alemania y
Yugoslavia). Así pues, el total de recaudaciones en relación con el presupuesto ordinario de 1973
ascendía, en 14 de mayo de 1973, a US $29 890 429, es decir el 33,09% del total correspondiente a
En re1973.
Todos los Miembros activos de la OMS pagaron sus anticipos al Fondo de Operaciones.
lación con el estado de la recaudación de contribuciones acerca de las cuales la Asamblea de la
Salud ha adoptado disposiciones especiales en sus resoluciones WHA9.9, WHA15.9, WHA24.9 y WHA25.7,
un país, Haiti, ha abonado después del 31 de marzo el saldo de su contribución de 1971, de US $6655.
De los países con atrasos de contribuciones de años anteriores a 1973, 15 han pagado desde el 31 de
marzo de 1973 la totalidad o parte de las sumas adeudadas; la recaudación correspondiente ascendió
a US $24 049.
La Sra. OTERO (Cuba) comunica a la Comisión que su Gobierno está dispuesto a abonar una parte
de su contribución de 1973.

El Sr. COIMBRA (Brasil) dice que se está tramitando la transferencia a la OMS de la contribución de su país correspondiente a 1972.
El Dr. MIKEM (Togo) informa que su Gobierno está adoptando las disposiciones necesarias para
hacer efectivo el saldo de su contribución de 1973.
El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que se han recibido ya del Brasil 250 000 de los
US $604 890 pendientes de pago. Bolivia, Brasil, Burundi, el Congo, Costa Rica, Egipto, Gabón,
Haiti, Laos, Perú, la República Arabe Siria, Sierra Leona, Uruguay, Venezuela y Yugoslavia han pagado ya, en todo o en parte, los atrasos de contribuciones de años anteriores a 1973.
El Sr. COIMBRA (Brasil) aclara que se está gestionando el pago del total de la contribución
de su país.
El Dr. PHOUTTHASAK (Laos) señala que ha depositado en Ginebra un cheque por US $33 610 a nombre de la Organización, correspondiente a la contribución de su Gobierno para 1972.
El Sr. FURTH, Subdirector General, confirma que se ha recibido ese cheque y añade que Laos es
uno de los 15 Miembros que han pagado en todo o en parte las contribuciones correspondientes a años
anteriores a 1973.
Por invitación del PRESIDENTE, el Dr. MIKEM (Togo), Relator, da lectura del siguiente proyecto
de resolución:
La 26a Asamblea Mundial de la Salud
TOMA NOTA del informe del Director General sobre el estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones en 31 de marzo de 1973;
1.

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en la
resolución WHA26,9.
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SEÑALA A LA ATENCION de los Estados Miembros la importancia de que el pago de las contribuciones anuales se haga lo antes posible después de abierto el 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
esfuerzo especial para liquidar sus atrasos en 1973; y
4.
PIDE al Director General que comunique las disposiciones de la presente resolución a los
Estados Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones y que señale a su atención las graves consecuencias de orden financiero que un nuevo retraso podría tener para la Organización.
2.

Decisión:

Se aprueba el proyecto de resolución.1

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el informe del Director General2 acerca de las
contribuciones de China pendientes de pago, correspondientes a la reserva no repartida.

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el documento y dice que, después de la adopción
por la 25a Asamblea Mundial de la Salud de la resolución WHA25.1, de 10 de mayo de 1972, en la que
se acuerda restituir a la República Popular de China todos sus derechos y reconocer a los representantes de su Gobierno como únicos representantes legítimos de China en la Organización Mundial de
la Salud, a comienzos de 1973, este país abonó US $1 955 634, cantidad que representa su contribución para la parte del ejercicio de 1972 posterior al 10 de mayo de ese año.
El Director General
recibió una comunicación, fechada el 29 de enero de 1973, en la que la Misión Permanente de China
le pedía que se cancelase la cuenta de cantidades por cobrar en lo que a China respecta.
Como resultado de las medidas adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Conferencia General
de la UNESCO en relación conlos atrasos de contribuciones de China, no se ha exigido a este país el
pago a dichas organizaciones de las contribuciones pendientes.
Como los US $26 673 954 de atrasos
cargados a China en las cuentas de la OMS corresponden íntegramente al periodo anterior al 10 de
mayo de 1972, periodo en el que la República Popular de China no pudo participar en las actividades
de la Organización, el Director General recomienda a la Asamblea Mundial de la Salud que acceda a
la petición formulada por la República Popular de China. Los atrasos de que se trata integran la
parte de la Cuenta de Disposición de la Asamblea que pasa a engrosar los superávits que nunca han
Si la Asamblea de la Salud desea acceder a la petición de la República
sido objeto de asignación.
Popular de China, puede hacerlo autorizando al Director General para que reajuste las cuentas de la
Organización mediante la cancelación de los atrasos de contribuciones cargados a China en relación
con el periodo anterior al 10 de mayo de 1972. Esta decisión haría innecesario el examen de la resolución EB51.R11, adoptada por el Consejo Ejecutivo antes de recibirse la petición de la República
Popular de China.
El Dr. LIN Wei (China) señala que, como es bien sabido, la República Popular de China no es en
ningún modo responsable de los compromisos contraídos por la camarilla de Chiang Kai -chek.
La
Asamblea Mundial de la Salud reconoce ahora a los representantes de la República Popular de China
como únicos representantes legítimos de China en la Organización Mundial de la Salud.
Se ha hecho
efectiva una contribución de US $1 955 634, correspondientes al periodo comprendido entre el 10 de
mayo y el 31 de diciembre de 1972 y, por lo tanto, no quedan atrasos pendientes de pago.
El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución que consta en el informe del Director General:
La 26a Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que por la resolución WHA25.1 del 10 de mayo de 1972 la 25a Asamblea Mundial
de la Salud acordó restituir a la República Popular de China todos sus derechos y reconocer a
los representantes de su Gobierno como únicos representantes legítimos de China en la Organización Mundial de la Salud;
Enterada de que el Gobierno de la República Popular de China ha pedido que "...se cancele
la cuenta de cantidades por cobrar, en lo que a China respecta... ";
Considerando que los atrasos de contribuciones cargados a China en las cuentas de la Organización corresponden íntegramente al periodo anterior al 10 de mayo de 1972, fecha en que
se restituyeron todos sus derechos a la República Popular de China, y hasta la cual no pudo la
República Popular de China participar en las actividades de la Organización Mundial de la Salud, y enterada de que esos atrasos se abonan como créditos pendientes de liquidación en la
Cuenta de Disposición de la Asamblea;
1

Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en la
resolución WHA26.lO.
2
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Vista la resolución 3049 (XXVII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
AUTORIZA al Director General para que reajuste las cuentas de la Organización, cancelando
los $26 673 954 de atrasos de contribuciones cargados a China en relación con el periodo anterior al 10 de mayo de 1972, y reduciendo en consecuencia el importe de los créditos pendientes
de liquidación abonados en la Cuenta de Disposición de la Asamblea.
El Dr. LIN Wei (China) propone que se enmiende el segundo párrafo del preámbulo del proyecto
de resolución para dejar claramente establecido que la República Popular de China no puede aceptar
ningún compromiso contraído por la camarilla de Chiang Kai -chek.

El Dr. SACKS, Secretario, propone que, en ese caso, el segundo párrafo del preámbulo quede redactado en los siguientes términos:
Enterada de que el Gobierno de la República Popular de China ha declarado lo siguiente:
"China no puede contraer compromiso ninguno respecto de las deudas acumuladas por la camarilla
de Chiang Kai -chek durante el tiempo que ésta ocupó ilegalmente el puesto de China en la OMS;
sencillamente, la cuestión de las contribuciones adeudadas por la República Popular de China
La Misión Permanente de China pide, por tanto, que se cancele la cuenta de cantino existe.
dades por cobrar en lo que a China respecta. ";
1

Decisión:

4.

Se aprueba el proyecto de resolución, en su forma enmendada.

ESTADOS MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA
BASTANTE PARA QUE RESULTE APLICABLE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 7
DE LA CONSTITUCION

Orden del día, 3.5.3

El Profesor VANNUGLI, representante del Consejo Ejecutivo, informa que el Comité Especial del
Consejo Ejecutivo celebró su segunda sesión el 7 de mayo de 1973 para examinar la cuestión de los
Miembros que tienen atrasos de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el
Articulo 7 de la Constitución.2 Como los Gobiernos de Bolivia, El Salvador y Paraguay efectuaron
pagos en 1972 o en 1973, el Comité Especial pidió al Director General que se dirigiera a ellos por
cable para pedirles que abonasen sus atrasos antes del 14 de mayo de 1973 o, de no poder efectuar
El Gobierno de la
ese pago, que comunicasen al Director General las razones que se lo impedían.
Había propuesto abonar totalmente su
República Dominicana no ha efectuado pago alguno desde 1966.
contribución de 1971 y liquidar sus atrasos de 1965 a 1970 en cuatro partes iguales pagaderas entre
pero no ha efectuado hasta ahora pago alguno. Por lo tanto, el Comité Especial deciy
dió recomendar a la 26a Asamblea Mundial de la Salud la suspensión del derecho de voto de la
República Dominicana, y pidió al Director General que enviase un cable a la República Dominicana
informando al Gobierno de ese país de la recomendación formulada por el Comité.

El Dr. SAENZ (Uruguay) dice que de nada serviría suspender el derecho de voto de un Miembro
que no está participando en los trabajos de la Asamblea de la Salud, y sugiere que el Director General proponga al Gobierno de la República Dominicana un plazo para el pago de los atrasos y le invite a enviar una delegación a la 26a Asamblea Mundial de la Salud.
El Dr. AVILES (Nicaragua) apoya la propuesta del delegado del Uruguay e insta a la Comisión a
que tenga en cuenta la situación que se crearía si se aplicase el Artículo 7 de la Constitución.
El Sr. GONZALEZ PALACIOS (España) suscribe también la propuesta del delegado del Uruguay.
Es
preciso evitar la adopción de una medida tan grave como la aplicación del Articulo 7.
Aún no se
conocen las razones por las cuales la República Dominicana no ha hecho efectivas sus contribuciones.
Debe consiEl Dr. DESLOUCHES (Haití) apoya igualmente la propuesta del delegado del Uruguay.
derarse que la República Dominicana es un caso especial, y no conviene adoptar una medida que impida la participación de un Miembro de la Asamblea de la Salud, pues iría en detrimento de la universalidad de la Organización.

1

Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en la
resolución WHA26.11.
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El Sr. LAWRENCE (Estados Unidos de América) manifiesta la inquietud de su delegación ante el
En algún momento habrá que aplicar a esos casos el Arproblema de los atrasos de contribuciones.
tículo 7, pero en esta ocasión tal vez convenga adoptar la propuesta del delegado del Uruguay y no
tomar ninguna medida hasta una etapa posterior de los trabajos de la Asamblea.
El Sr. TANIGUCHI (Japón) reconoce la conveniencia de aplazar toda decisión hasta más adelante,
con objeto de dar a la República Dominicana el mayor tiempo posible para pagar sus contribuciones.
El SECRETARIO recuerda a la Comisión que el punto que se debate es uno de aquellos cuyo examen
debe concluirse en la Comisión B antes de que la Comisión A pueda iniciar sus trabajos respecto del
proyecto de programa y de presupuesto para 1974.
El Dr. SUMBUNG (Indonesia) sefiala que aún no se ha aplicado nunca en la OMS el Artículo 7 de
La situación pola Constitución y observa que ningún delegado se muestra partidario de hacerlo.
La
lítica y económica ha impedido a la República Dominicana hacer efectivas sus contribuciones.
Asamblea de la Salud tendría que aplazar la aplicación del Articulo 7 y dar una oportunidad más a
la República Dominicana para que pague sus atrasos de contribuciones hasta 1972. Podrá volverse a
examinar la cuestión en la próxima Asamblea de la Salud.

El Dr. DIAZ- COLLER (México) estima que debe también tenerse en cuenta que los países de la
Región de las Américas son los únicos que abonan contribuciones a dos organizaciones sanitarias.
La Organización Panamericana de la Salud existe desde 1902 y, en virtud de un acuerdo entre ella y
Ese acuerdo tiela OMS, su Secretaría es también la Oficina Regional de la OMS para las Américas.
ne la ventaja de que se cuenta con mayores recursos para la ejecución de programas en la Región,
pero algunos países encuentran dificultades considerables en pagar dos contribuciones.
El Dr. AVILES (Nicaragua) opina que la propuesta del delegado del Japón de aplazar la decisión
respecto de la aplicación del Artículo 7 a la República Dominicana retrasaría los trabajos de la
Por ese motivo, los delegados deberían apoyar la propuesta del delegado del
Asamblea de la Salud.
Uruguay. La Comisión podría recomendar al Director General que recuerde a la República Dominicana
su deber de cumplir sus obligaciones y la invite a enviar una delegación a la próxima Asamblea de
la Salud para explicar su situación.
El PRESIDENTE invita al Relator a preparar un proyecto de resolución en el que se recojan las
opiniones expresadas.
(Véase la continuación en el acta resumida de la tercera sesión, sección 3.)
5.

INFORME SOBRE LOS INGRESOS OCASIONALES Y SITUACION DE LA
CUENTA DE DISPOSICION DE LA ASAMBLEA

Orden del día, 3.5.4

El Profesor VANNUGLI, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Comité Especial del
Consejo Ejecutivo tomó nota de las disponibilidades de ingresos ocasionales con motivo de su exaSegún consta en el párrafo 9 del primen de las propuestas de créditos suplementarios para 1973.
mer informe,1 el Comité Especial recomienda a la Asamblea de la Salud que las asignaciones suplementarias propuestas se costeen en primer lugar con cargo a los ingresos ocasionales disponibles.
El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el punto 3.5.4 del orden del día y dice que en los
documentos pertinentes (A26/16 y A26/16 Add.l) se indica la situación hasta la fecha de la apertura
Se han preparado esos documentos para facilitar la decisión de la Comisión resde la 26a Asamblea.
pecto de la cuantía de ingresos ocasionales disponibles que se destinará a la habilitación de asigDe conformidad con
naciones correspondientes al proyecto de programa y de presupuesto para 1974.
la resolución WHA26.1, la Comisión B debe examinar la cuantía de los ingresos ocasionales disponibles para atenciones presupuestarias de 1974. En el párrafo 2 del documento A26/16 el Director
General recomienda que se utilicen íntegramente para la habilitación de créditos suplementarios para 1973 los US $3 508 500 de ingresos ocasionales disponibles, recomendación que ha hecho suya el
Si la Comisión y la Asamblea también
Comité Especial del Consejo Ejecutivo en su primer informe.
la aprueban, no quedará en la cuenta de ingresos ocasionales ningún remanente disponible para la
habilitación de las asignaciones correspondientes al presupuesto de 1974.
En el documento A26/16 Add.l se indica que el numerario de la Cuenta de Disposición de la Asamblea ha aumentado en US $52 415 como resultado del pago de los atrasos de contribuciones de Haití
y Uruguay. El efectivo de la Cuenta de Disposición de la Asamblea está integrado por ingresos ocasionales. Por lo tanto, si la Asamblea de la Salud decidiese adoptar la recomendación del Consejo
1

Véase Act, of. Org. mund. Salud, 1973, N° 209, Anexo 7.
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Ejecutivo que figura en la resolución EB51.R48 se dispondría de ingresos ocasionales suficientes
para compensar la disminución de la contribución del Paquistán para los ejercicios de 1972 y 1973.
El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que debe presentar un informe sobre la cuestión antes de
Se someterá al examen de la Comisión
que la Comisión A examine el punto 2.2.2 del orden del día.
un proyecto de informe.
'6.

Orden del día, 3.2

MODIFICACION DEL TEXTO DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE
CREDITOS PARA 1973

El Profesor VANNUGLI, representante del Consejo Ejecutivo, dice que,en su 51a reunión, el Consejo Ejecutivo examinó la propuesta del Director General de modificación de los títulos de las secEsos cambios permitirían que
ciones 6, 7 y 8 de la Resolución de Apertura de Créditos para 1973.
la presentación de las actividades de la OMS fuese más conforme al programa, y que los títulos de
las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos concordasen con la terminología utilizada en
el Quinto Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado. Los títulos de làs secciones estarían también en consonancia con la clasificación aprobada por la 25a Asamblea Mundial de la Salud para
los futuros programas y presupuestos. El Consejo Ejecutivo aprobó por tanto la resolución EB51.R5,
en la que se recomienda a la Asamblea de la Salud la adopción de las modificaciones de los títulos
de las secciones 6, 7 y 8 de la Resolución de Apertura de Créditos para 1973 (resolución WHA25.46).

El Dr. SUMBUNG (Indonesia) se pregunta si hay necesidad urgente de modificar la resolución WHA25.46. El Consejo Ejecutivo ha opinado que si se modificara el título de algunas de sus
secciones, la Resolución de Apertura de Créditos estaría más en consonancia con las características
del Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado pero, en el caso de los proyectos en
curso, esos cambios pueden dar origen a confusiones, pues las diferencias de terminología son considerables y los nuevos títulos más generales. Convendría saber si habrá de introducirse alguna
modificación en los detalles de los programas en las correspondientes secciones.

El Sr. FURTH, Subdirector General, afirma que la modificación del titulo de algunas secciones
no supone ningún cambio en la ejecución de proyectos costeados con créditos previstos en ellas.
Los nuevos títulos constan en el sistema para la clasificación de programas propuesto a la 25a Asamblea Mundial de la Salud, para su empleo en el proyecto de programa y de presupuesto de 1975, sistema aprobado también por la Asamblea de la Salud sin comentario en la Resolución de Apertura de
Por lo tanto, parece conveniente
Créditos propuesta para 1974, que ha de examinar la Comisión A.
Créditos
para
1973, a fin de facilitar la
utilizarlos igualmente en la Resolución de Apertura de
comparación entre los ejercicios financieros.
Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su
Decisión:
resolución EB51.R5.1
7.

Orden del día, 3.3

PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1973

El Profesor VANNUGLI, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que el Director General
propuso al Consejo Ejecutivo en su 51a reunión la aprobación de créditos suplementarios para 1973
por valor de US $673 000, con objeto de costear las subidas imprevistas de los sueldos del personal
de servicios generales y de los reajustes por lugar de destino para el personal de la Sede, que fue
necesario conceder debido al aumento cada vez más rápido del coste de la vida en Ginebra.
En el
Anexo 3 de Actas Oficiales N° 206 se dan más detalles al respecto.
El Consejo Ejecutivo, en su
resolución EB51.R7, recomienda a la Asamblea de la Salud que adopte una resolución aprobatoria de
los créditos suplementarios propuestos por el Director General.
El Consejo pidió asimismo al Comité
Especial que examinase, antes de la celebración de la presente Asamblea, cualquier novedad comunicada por el Director General que pudiera influir en el importe de los créditos suplementarios.
El
Director General presentó al Comité Especial un informe2 acerca de las nuevas necesidades de
créditos suplementarios para 1973, resultantes de los reajustes monetarios internacionales de feLas propuestas de créditos suplementarios importan US $5 494 100.
brero de 1973.
Habida cuenta de ello, el Comité Especial recomendó a la Asamblea de la Salud que, en lugar de
la resolución propuesta en la resolución EB51.R7, adoptase el siguiente proyecto de resolución:

1

Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de
resolución WHA26.12.
2

Véase Act, of. Org. mend. Salud, 1973, N° 209, Anexo 7, Apéndice
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La 26a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de las propuestas del Director General y de la recomendación del Consejo Ejecutivo acerca de los créditos suplementarios indispensables en el ejercicio de 1973 para atender
en la Sede gastos adicionales imprevistos en relación con los sueldos del personal de servicios generales y con los reajustes por lugar de destino de los funcionarios de categoría profesional y los titulares de puestos sin clasificar, y para costear los aumentos acarreados por
la evolución de la situación monetaria internacional en las obligaciones correspondientes a la
ejecución del programa revisado de ese ejercicio; y
Considerando que para la habilitación de los citados créditos suplementarios conviene
evitar el aumento de las contribuciones señaladas a los Estados Miembros para el ejercicio de
1973,

RESUELVE que, excepcionalmente, se reduzca a US $153 100 el importe de los créditos consignados en el presupuesto de 1973 para la Cuenta de Liquidación de Haberes de Funcionarios
Cesantes, con objeto de disminuir en $1 985 600 los $5 494 100 que de otro modo harían falta
para la habilitación de las propuestas revisadas de créditos suplementarios que ha presentado
el Director General;
2.
APRUEBA la habilitación de créditos suplementarios por valor de US $3 508 500 para el
ejercicio de 1973; y
3.
RESUELVE que se introduzcan las siguientes modificaciones en la Resolución de Apertura de
Créditos para el ejercicio financiero de 1973 (resolución WHA25.46):
i)
Auméntese o redúzcase en las cantidades que se indican el importe de las siguientes
secciones de la Resolución de Apertura de Créditos:
1.

Sección

Importe
US $

Asignación de los créditos
PARTE I:

REUNIONES ORGANICAS

Asamblea Mundial de la Salud
Consejo Ejecutivo y sus comités

1.

2.

94 400
15 300

PARTE I

Total:

PARTE II:

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Enfermedades transmisibles
Higiene del medio
Fortalecimiento de los servicios de salud
Enfermedades no transmisibles
Formación y perfeccionamiento del personal de salud
Otras actividades
Oficinas regionales

4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

1

2

PARTE IV:

PARTE III

964 052

OTRAS ATENCIONES

Edificio de la Sede:

12.

367 248

964 052

Total:

Amortización de los prestamos

67 500

Total:

Presupuesto efectivo (Partes I,

ii)

PARTE II

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Servicios administrativos

11.

864
857
534)
176
97 198
753 565
194 122

118
204
(163
162

Total:

PARTE III:

109 700

II,

PARTE IV

67 500

III y IV)

3

508 500

TOTAL

3

508 500

Dése al párrafo D de la citada resolución WHA25.46 la redacción siguiente:

"D.

El importe de los créditos abiertos en el párrafo A, una vez deducidas las cantidades que a continuación se indican, se cubrirá con las contribuciones de los Miembros:
i)
Importe del reembolso con cargo al Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
US $2 233 000
ii)

Importe de los ingresos ocasionales disponibles al efecto

...

US $4 508 500
US $6 741 500
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Las contribuciones señaladas a los Estados Miembros ascienden, en consecuencia, a
US $105 141 190.
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 impuestos los sueldos percibidos de la OMS por los funcionarios de sus respectivas nacionalidades, los abonos se reducirán en la cuantía previsible de los correspondientes reembolsos pagaderos por la Organización a ese personal."
Como se indica en el párrafo 9 de su primer informel y en el párrafo 1 de la parte dispositiva
del proyecto de resolución, el Comité Especial propone que las nuevas asignaciones suplementarias
sg costeen en primer lugar con los US $3 505 508 de ingresos ocasionales disponibles y que para la
habilitación de los US $1 985 600 restantes se usen excepcionalmente los créditos consignados en el
presupuesto de 1973 para alimentar la Cuenta parala Liquidación de Haberes de Funcionarios Cesantes.

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala que, según se indica en el informe del Director General al Comité Especial,2 los reajustes de la paridad de distintas monedas, consecutivos a la devaluación del dólar de los Estados Unidos en febrero de 1973, han acarreado consecuencias importantes para el programa aprobado de 1973 y el proyecto de programa de 1974. El costo de esos programas
se había calculado sobre la base de los tipos de cambio vigentes en el verano de 1972, cuando se
preparó el proyecto de presupuesto para 1974. En ese momento el tipo de cambio era de 3,84 Fr. s.
por dólar de los Estados Unidos. La cotización actual es de 3,23 Fr. s. por dólar, es decir, que
hace falta alrededor de un 19% más de dólares para costear los gastos en francos suizos de la OMS;
estos gastos representan el 35% del presupuesto, aproximadamente.
La situación es similar con resLa Secretaría ha vuelpecto a varias otras monedas que la Organización utiliza en sus operaciones.
to a calcular el coste de ejecución del programa aprobado para 1973, tomando como base los tipos de
cambio más recientes.
Las necesidades de créditos suplementarios importan US $4 821 100, además
de los US $673 000 indispensables para costear los aumentos del coste de la vida en Ginebra y cuya
aprobación recomendó ya el Consejo Ejecutivo en su reunión de enero. Así pues, el total de necesidades suplementarias para 1973 asciende a US $5 494 100.
El cálculo de los créditos suplementarios se ha hecho exclusivamente sobre la base de las necesidades mínimas correspondientes a las principales partidas de gastos, y no se han tenido en cuenSi la magnitud de
ta los aumentos de gastos que no era posible evaluar con precisión suficiente.
estos aumentos lo permite, el Director General tratará de atenderlos aprovechando todas las posibiEs oportuno recordar que el Director General pudo costear los créditos suplelidades de economías.
mentarios resultantes de la revaluación del franco suizo en mayo de 1971 sin recurrir a un aumento
Los gastos suplementarios se compensaron con el aplazadel presupuesto aprobado para 1971 a 1973.
miento o la reducción de actividades y la disminución de las asignaciones para la Cuenta para la
Liquidación de Haberes de Funcionarios Cesantes.
Se están compensando con economías en la ejecución del programa otras pérdidas debidas a la
fluctuación de los tipos de cambio y a aumentos imprevistos, como la subida del subsidio de educación (US $30 000 aproximadamente); el encarecimiento de los servicios comunes (US $100 000); y la
subida en la cuantía de los sueldos reguladores que sirven de base para el cálculo de las cotizaciones de los funcionarios y de la Organización a la Caja Común de Pensiones del Personal de las
Naciones Unidas (unos US $900 000 en 1973). Así pues, se está costeando con cargo al presupuesto
de 1973 más de un millón de dólares de aumentos imprevistos.
En vista de la situación monetario internacional y de la creciente inflación, es imposible
prever las futuras necesidades. Por lo tanto, el Director General no ha podido proponer nuevas economías que permitan habilitar los créditos suplementarios actualmente indispensables.
La OMS debe hacer frente a graves problemas presupuestarios causados por factores que escapan
totalmente a su control, y el orador confía en que se aprueben los créditos suplementarios.
El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) comprende perfectamente el
método propuesto por el Comité Especial para financiar los nuevos créditos suplementarios sin recurrir al aumento de las contribuciones de los Estados Miembros en 1973, pero desea saber qué consecuencias tendrá esta solución para los ejercicios financieros de 1974 en adelante.

1 Véase Act, of. Org. mund. Salud, 1973, N° 209, Anexo 7.
2
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El Dr. ALY (Egipto) aprueba las recomendaciones formuladas por el Comité Especial en su proyecto de resolución y deplora que la situación monetaria internacional obligue a pensar en la
Convendría saber qué medidas ha
necesidad de aumentar las contribuciones de los Estados Miembros.
previsto la OMS para el caso de una nueva crisis monetaria.
El Sr. DE GEER (Países Bajos) estima que, vista la evolución de la situación monetaria interHubiera sido preferible reunir
nacional, los créditos suplementarios propuestos son razonables.
los recursos adicionales necesarios no ya recurriendo a los ingresos ocasionales, como recomienda
el informe del Consejo Ejecutivo, sino a un aumento de las contribuciones de los Estados Miembros
en 1973, como propuso inicialmente el Director General. Además, no deberían utilizarse con fines
presupuestarios los fondos de la Cuenta para la Liquidación de Haberes de Funcionarios Cesantes, pero en

vista de las grandes dificultades administrativas que entrafaría un aumento de las contribuciones
de los Estados Miembros para 1973, el orador acepta las propuestas contenidas en el proyecto de resolución, aunque insiste en que, como se indica en el párrafo 1 de la parte dispositiva, esa medida
ha de adoptarse con carácter excepcional.
(Véase la continuación en el acta resumida de la tercera sesión, sección 5.)
Se levanta la sesión a las 17,35 horas.

TERCERA SESION
Martes, 15 de mayo de 1973, a las 9,30 horas
Presidente:

Dr. A. W. AL -MUFTI (Irak)

PRIMER INFORME DE LA COMISION

1.

A petición del Presidente, el Dr. MIKEM (Togo), Relator, da lectura al proyecto de primer informe de la Comisión.
Decisión:

Se adopta el informe (véase la página 515).

INFORME DE LA COMISION B A LA COMISION A

2.

A petición del Presidente, el Dr. MIKEM (Togo), Relator, da lectura al proyecto de informe de
la Comisión B a la A.
Decisión:
3.

Se aprueba el informe (véase la página 517).

ESTADOS MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA
BASTANTE PARA QUE RESULTE APLICABLE LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION (continuación de la segunda
sesión, sección 4)

Orden del día, 3.5.3

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución propuesto
por el Relator:
La 26a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre los Estados Miembros con
atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en
el Artículo 7 de la Constitución;
Enterada con pesar y con inquietud de que Bolivia, El Salvador, Paraguay y la República
Dominicana tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que, según lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, tenga que deliberar la Asamblea sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de esos Estados Miembros;
Enterada de que Bolivia, El Salvador y Paraguay han efectuado pagos en el ejercicio de
1972 o en el de 1973;
Teniendo en cuenta los esfuerzos que han hecho esos tres países para liquidar sus atrasos;
Enterada de que la República Dominicana no ha pagado a la Organización ninguna cantidad a
cuenta de las contribuciones que se le han señalado desde 1966, a pesar de que la 25a Asamblea
Mundial de la Salud aceptó la propuesta formulada por ese país para la liquidación de sus atrasos y considerando que, por consiguiente, la República Dominicana adeuda todavía una parte de
su contribución de 1965 y la totalidad de sus contribuciones de 1966 a 1972; y
Considerando, por otra parte, que en el momento de examinar este asunto, la República
Dominicana no estaba representada en la 26a Asamblea Mundial de la Salud,
1.
RESUELVE no suspender el derecho de voto de Bolivia, El Salvador y Paraguay en la 26a Asamblea Mundial de la Salud;
2.
EXHORTA a Bolivia, El Salvador y Paraguay a que regularicen su situación para que no haya
que tratar otra vez esta cuestión en la 53a reunión del Consejo Ejecutivo ni en la 27a Asamblea
Mundial de la Salud;
3.
RESUELVE aplazar hasta la 27a Asamblea Mundial de la Salud la deliberación sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de la República Dominicana;
4.
PIDE a la República Dominicana que ponga en práctica, sin demora, el plan aceptado por la
25a Asamblea Mundial de la Salud para la liquidación de sus atrasos; y
5.
PIDE al Director General que ponga las disposiciones de la presente resolución en conocimiento de los Estados Miembros interesados.
Decisión:

4.

Se aprueba el proyecto de resolución.2

17° INFORME DEL COMITE DE VIGILANCIA INTERNACIONAL
DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Orden del día, 3.19

El PRESIDENTE propone que, a fin de acelerar el examen por la Comisión de un tema complejo, se
establezca un grupo oficioso de trabajo que estudie el 17° informe del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles.1 El grupo de trabajo estaría formado por las delegacionesin1

Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en la
resolución WHA26.15.
2

Véase Act, of. Org. mund. Salud, 1973, N° 209, Anexo 14.
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teresadas en la cuestión y prepararía un informe para que fuera considerado por la Comisión en pleno.
Decisión:
5.

Así se acuerda (véase la página 502).

PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1973
(continuación de la segunda sesión, sección 7)

Orden del día, 3.3

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que antes de hacer nuevas observaciones desearía tener contestación a las preguntas que formuló en la sesión anterior.
El Sr. FURTH, Subdirector General, en contestación a la pregunta formulada por el delegado de
la URSS en la sesión anterior respecto a la composición de los créditos suplementarios para 1973,
se remite al Cuadro 1 del informe del Director General al Comité Especial del Consejo Ejecutivo donde se indica la distribución de las nuevas propuestas de créditos suplementarios entre las 12 secciones de la Resolución de Apertura de Créditas.l A la izquierda se muestran los diferentes elementos en que ha sido preciso efectuar reajustes a consecuencia de la devaluación del dólar de los
En lo que se refiere a la Asamblea Mundial de la Salud y al Consejo Ejecutivo, los
Estados Unidos.
reajustes obedecen sobre todo al aumento del precio de los viajes y de la remuneración del personal
temporero. El primero de los apartados principales se refiere a los reajustes por lugar de destiComo sabe la Comisión, una devaluación del dólar de los
no del personal de categoría profesional.
Estados Unidos o una revaluación de la moneda local produce un aumento automático de los reajustes
por lugar de destino, a fin de que no se reduzca la capacidad adquisitiva de los miembros del perDe ,esa manera, la Organización logra que el poder adquisitivo del personal del cuadro orgánico.
sonal de categoría profesional sea aproximadamente el mismo en todos los lugares de destino.
El presupuesto para Alejandría (EMRO) se preparó en un principio suponiendo que el reajuste por
Para
lugar de destino correspondería a la clase cero; actualmente corresponde a la clase 2.
Brazzaville (AFRO) el presupuesto se había preparado suponiendo que el reajuste por lugar de desPara Copenhague (EURO) el presupuesto se había
tino sería de la clase 7; ahora es de la clase 11.
preparado suponiendo que el reajuste por lugar de destino correspondería a la clase 8; ahora corresponde a la clase 12.
Para la Sede, en Ginebra, el reajuste por lugar de destino era de la clase 6
El paso a la clase superior de reajuste por lugar
el 1 de enero de 1973; ahora es de la clase 12.
de destino implica el pago de una cantidad suplementaria que varía según la categoría de los miembros del personal de categoría profesional; las cantidades oscilan entre un mínimo de US $216 al
año para un miembro soltero de grado P.1, hasta un máximo de US $927 a un miembro casado del persoLos sueldos del personal de servicios generales se determinan en la moneda local
nal de grado D.2.
y, por consiguiente, la Organización tiene que gastar más dólares para pagar el mismo sueldo en diPor ejemplo, como consecuencia de la devaluación del dólar, para el mismo sueldo en
cha moneda.
libras egipcias, la Organización tiene que pagar un 11,12% más en dólares de los Estados Unidos.
Para el mismo sueldo en francos CFA, la Organización tiene que pagar un 10,13% más en dólares de
Para los sueldos en coronas danesas, la Organización tiene que pagar un 12,90%
los Estados Unidos.
más en dólares, mientras que para los sueldos en francos suizos, la Organización tiene que pagar un
18,98% más en dólares.
Los servicios comunes comprenden aspectos tales como servicios públicos y calefacción de edificios y han de pagarse también en moneda local.
Los otros aumentos en los gastos de la Sede son algo más difíciles de calcular con precisión.
Se ha calculado un 10% de aumento en los gastos para
Ha aumentado el precio de los viajes en comisión de servicio en términos de dólares
consultores.
de los Estados Unidos. Los aumentos en el coste del personal temporero son análogos a los del perLos aumentos correspondientes a comités de expertos y grupos de essonal de servicios generales.
Los préstamos para el edificio de
tudio obedecen sobre todo al aumento del precio de los viajes.
la Sede han de ser amortizados en plazos anuales en francos suizos a la Confederación Helvética y
al Cantón de Ginebra y, por lo tanto, la amortización resulta asimismo mayor en dólares de los
Estados Unidos.
En contestación a la pregunta del delegado de la URSS acerca de las consecuencias de las propuestas de créditos suplementarios para los futuros presupuestos de la Organización, señala que
Respecto a 1975, la experiencia de
las consecuencias para 1974 son ya conocidas por la Comisión.
los últimos decenios ha mostrado que los precios tienden a aumentar y, por ello, cabe esperar que
un programa de la misma magnitud cueste más en 1975. Por ejemplo, los sueldos del personal de
por las autoridades
servicios generales en la Sede están basados en un índice de sueldos publicado
suizas de Berna, y una proyección de ese índice parece indicar para lo futuro un aumento de 4,4%
Suponiendo un aumento anual
cada 7 u B meses en los sueldos del personal de servicios generales.
de 5% del nivel de precios en Ginebra y sin nuevas variaciones del tipo de cambio, puede esperarse
otra elevación del reajuste por lugar de destino del personal del cuadro orgánico en Ginebra el
a la clase 14
1 de septiembre de 1973, pasando Ginebra a la clase 13, y se prevén nuevos aumentos:
en mayo de 1974, a la clase 15 en enero de 1975 y a la clase 16 en agosto de 1975.
Por lo que se refiere a la evolución de la situación monetaria, los delegados habrán observado
probablemente que el dólar de los Estados Unidos bajó el dia anterior alrededor de 2% en relación
En contestación a una pregunta formulaLa situación futura es muy incierta.
con el franco suizo.
da por el delegado de Egipto en la sesión anterior acerca de posibles medidas para evitar repetidas
1

Véase Act, of. Org. mund. Salud, 1973, N° 209, Anexo 7, Apéndice 1.
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solicitudes de créditos suplementarios, dice que, por desgracia, es imposible que la Organización
influya en las fluctuaciones de la situación monetaria mundial.
Señala que, si bien los aumentos solicitados parecen muy grandes en dólares de los Estados
Unidos, en realidad las contribuciones de muchos gobiernos resultan inferiores en su propia moneda
a las que se habían previsto al aprobarse en mayo de 1972 el presupuesto para 1973.
El Dr. SUMBUNG (Indonesia) dice que para superar los efectos de la crisis monetaria internacional son posibles dos soluciones diferentes:
o reducir el programa de la OMS o mantenerlo por medio
de créditos suplementarios. A este respecto desearía saber si la política de la OMS coincide con
la adoptada por las Naciones Unidas y por otros organismos especializados; desearía que se le informara también sobre los efectos que tendrá la reducción del crédito en 1973 en la Cuenta para las
Liquidaciones de Haberes de los Funcionarios Cesantes.
Su Gobierno no puede estar de acuerdo con la asignación de contribuciones adicionales a los
Miembros para complementar el presupuesto de 1973.
Apoya la propuesta de que se utilicen ingresos
ocasionales para financiar el presupuesto suplementario y para reducir el pago a la Cuenta para las
Liquidaciones de Haberes de los Funcionarios Cesantes para 1973.
El Sr. FURTH, Subdirector General, indica que la medida en que otras organizaciones han sido
afectadas por la crisis monetaria depende sobre todo de las principales monedas que utilizan para
sufragar la mayor parte de sus actividades. La OMS gasta alrededor del 35% de su presupuesto ordinario en francos suizos, la UNESCO gasta de 70 a 80% de su presupuesto en francos franceses y la
OIT gasta alrededor del 80% de su presupuesto en francos suizos.
En cada caso, los efectos de la
devaluación del dólar de los Estados Unidos serán diferentes.
Cada organización tiene, pues, que
resolver el problema de manera algo distinta. La decisión de si deben reducirse los programas o
deben facilitarse fondos adicionales a la Organización parece ser principalmente una decisión política que corresponde a los gobiernos. En realidad, en la mayor parte de las organizaciones ha habido una mezcla de créditos suplementarios, economías y, en algunos casos, reducciones del programa.
Si se redujera el pago en 1973 a la Cuenta para las Liquidaciones de Haberes de los Funcionarios Cesantes, como recomienda el Comité Especial del Consejo Ejecutivo en su informe,' se requeriría mucho más tiempo, naturalmente, para que la Cuenta alcanzara el nivel proyectado, es decir,
un nivel suficiente para hacer frente al total acumulado de obligaciones de la Organización respecto a la liquidación de haberes de todo el personal.
En la 25a Asamblea Mundial de la Salud, el
orador dijo que la Cuenta para las Liquidaciones de Haberes de los Funcionarios Cesantes alcanzaría
ese nivel proyectado en 1977-1978. Si se aprobara la recomendación del Comité Especial, parece que
el nivel proyectado no se habría alcanzado ciertamente en 1980.
Si las contribuciones a la Cuenta
siguen haciéndose al ritmo de 6% de la nómina, a partir de 1974, faltarán algo más de US $2 000 000
en 1980.
El Dr. DE CONINCK (Bélgica) estima que la Organización podría lograr pequeñas economías en los
gastos postales haciendo más envíos por correo ordinario, al menos a los países europeos, sobre todo los vecinos de Suiza.
El Dr. TAYLOR (Nueva Zelandia) se muestra en principio de acuerdo con el delegado de Bélgica,
pero señala que Nueva Zelandia está muy lejos de Ginebra.
Comprende que la necesidad de créditos suplementarios ha sido impuesta por acontecimientos monetarios internacionales que no dependen de la Organización.
Habida cuenta de las economías ya
realizadas por el Director General y de las limitaciones impuestas a la expansión en los últimos
años, no desea que se reduzca el programa.
Tampoco desea que se aumenten las contribuciones de
los Estados Miembros,
Su delegación apoya, pues, las recomendaciones del Comité Especial del Consejo Ejecutivo que figuran en su informe.'

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que entre 1966 y 1972 la
Asamblea Mundial de la Salud ha tenido que considerar propuestas de créditos suplementarios en cinco
El problema se está haciendo crónico. En esta ocasión, los créditos suplementarios son
ocasiones.
excepcionalmente elevados, sobre todo por la modificación de la tasa de cambio del dólar.
Evidentemente, no hay ninguna garnatia de que la Organización no vaya a sufrir las consecuencias de nuevas fluctuaciones monetarias.
Se ha prestado considerable atención al problema en otras organizaciones, especialmente enlas
Llama la atención a este respecto sobre la recomendación 14 del Comité Especial
Naciones Unidas.
de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados, que dice así:
"Los aumentos inevitables de gastos en ciertos sectores deberían financiarse, en primer lugar,
en cuanto fuera posible, mediante ahorros en otros sectores.
Esto se aplica en especial a los
aumentos debidos a alzas de precios (incluyendo en esta expresión los sueldos y salarios), que
en todo lo posible deberían ser absorbidos mediante una reevaluación en el orden de prioridades, una redistribución de recursos y, en caso necesario, reajustes en el presupuesto."

1 Véase Act, of. Org. mund. Salud, 1973, Ñ 209, Anexo 7.
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Se ha pedido a todos los órganos responsables de las Naciones Unidas que procuren hacer economías, y en el último periodo de sesiones de la Asamblea General se recomendó que se abandone la costumbre de presentar propuestas de créditos suplementarios importantes y que se encuentren recursos
internos mediante reordenación de proyectos, a fin de evitar contribuciones adicionales de los Estados Miembros.
Su delegación se da cuenta de la dificultad de aplicar esas recomendaciones; no obstante, ha
de encontrarse algún medio, sobre todo porque, cualquiera que sea el método adoptado para financiar
los créditos suplementarios para 1973, la solución será sólo transitoria.
El verdadero problema
consiste en la tasa de incremento del presupuesto ordinario.
Ha habido un aumento del 14,4% en
1972 y son de esperar aumentos aún mayores en 1974 y 1975.
Ha llegado el momento de encontrar medios para proteger a la Organización de las consecuencias
de las fluctuaciones monetarias y de otros factores que influyen en la excesiva tasa de crecimiento del presupuesto ordinario.
En primer lugar, habría que pensar en la posibilidad del pago de
contribuciones en monedas nacionales o en especie.
Es necesario examinar más de cerca las modificaciones hechas en los proyectos y perfeccionar los métodos de evaluación, no sólo de sus consecuencias financieras sino también de su eficacia. La situación del personal debe también examinarse, ya que más de la mitad del presupuesto ordinario se destina a gastos de personal.
Cualquiera que sea el método propuesto para financiar los créditos suplementarios para el ejercicio de 1973, su delegación no podrá votar a favor ya que estima que se trata de una cuestión de
principio y que la costumbre de presentar propuestas de créditos suplementarios cada vez mayores es
contraria a la Constitución de la OMS.
El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de resolución que aparece recomendado por el Comité
Especial del Consejo Ejecutivo (véase la página 425), llamando la atención sobre el hecho de que,
con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 70 del Reglamento, se requiere una mayoría de dos tercios
para su aprobación.
Decisión:
ciones.
6.

Se aprueba el proyecto de resolución por 69 votos a favor, 7 en contra y 8 absten-

ESCALA DE CONTRIBUCIONES

Orden del día, 3.6

Contribución del Paquistán

Orden del día, 3.6.1

El Profesor VANNUGLI, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo, al examinar en
su 51a reunión la petición del Gobierno del Paquistán de reducción de sus contribuciones para 1972
y 1973, observó que la Asamblea de la Salud, en sus resoluciones WHA8.5 y WHA24.12, había decidido
que se utilizaría como base para determinar la escala de contribuciones de la OMS la última escala
de contribuciones de las Naciones Unidas disponible.
Señaló asimismo que el Gobierno del Paquistán,
al hacer su petición, se refirió a los acontecimientos de 1971 que habían tenido por consecuencia
una considerable reducción de la población, territorio y producto nacional bruto del país.
En su resolución EB51.R48, el Consejo recomienda la adopción por la Asamblea de un proyecto de
resolución en virtud del cual se reduciría la contribución del Paquistán para el ejercicio de 1972
en US $11 203 y la correspondiente a 1973 en US $36 960.
Se propone que el importe de los ingresos varios indicado en el apartado ii) del párrafo D de la Resolución de Apertura de Créditos para
1973 (resolución WHA25.46) se aumente en US $48 163 para compensar la reducción total de la contribución del Paquistán correspondiente a ese año.
El Sr. MWAIKAMBO (República Unida de Tanzania) pregunta qué porcentaje representa la reducción
propuesta.
El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que la cuota del Paquistán para los ejercicios de
1972 y 1973 ha sido 0,31%. La cuota provisional de Bangladesh para 1972 y 1973 ha sido de 0,04%
Si la Asamblea aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Conse(es decir, el mínimo).
jo Ejecutivo, la contribución del Paquistán para 1972 y 1973 se reduciría en una cantidad equivalente a la contribución de Bangladesh para esos años.
El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución recomendado por el
Consejo Ejecutivo a la aprobación por la Asamblea, cuyo texto aparece en la resolución del Consejo EB51.R48.
Decisión:

Se aprueba el proyecto de resolución.

2

1

Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en la
resolución WHA26.16.
2

Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en la
resolución WHA26.17.
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Contribuciones'de nuevos Miembros para 1972 y 1973

Orden del día, 3.6.2

El Sr. FURTH, Subdirector General, abre el debate diciendo que el documento A26/31 se refiere
a las contribuciones de Qatar y de los Emiratos Arabes Unidos, Estados Miembros de las Naciones
La 25a Asamblea Mundial de la Salud asignó
Unidas que ingresaron como Miembros de la OMS en 1972.
provisionalmente a ambos países la cuota mínima de 0,04 %, que habrá de ser reajustada definitivaEn el otomente cuando la 26a Asamblea Mundial de la Salud fije las contribuciones definitivas.
ño de 1972, la Asamblea General de las Naciones Unidas fijó en 0,04% las contribuciones de Qatar
y de los Emiratos Arabes Unidos para los ejercicios de 1972 y 1973.
El documento A26/34 se refiere a la contribución de Swazilandia, que ingresó en la OMS en calidad de Miembro el 16 de abril de 1973. La Asamblea de la Salud tendrá que fijar la contribución
de Swazilandia en la OMS. En las Naciones Unidas se ha señalado a ese país la cuota mínima de
De conformidad con la última escala de cuotas de las Naciones Unidas, que habrá de servir
0,04 %.
de base para determinar la escala de la OMS, la contribución de Swazilandia en la OMS habrá de fijarse, por lo tanto, en el mínimo de 0,04 %.
De conformidad con la práctica seguida por las Naciones Unidas respecto de la cuota de sus nuevos Miembros en el año de admisión (práctica que ha seguido la OMS en los últimos años), la contribución de Swazilandia para el ejercicio de 1973 deberá
reducirse a la tercera parte del 0,04 %.
El documento A26/44 se refiere a la contribución para los ejercicios de 1973 y 1974 de la
República Democrática Alemana, que fue admitida como Miembro de la OMS por la presente Asamblea de
la Salud (resolución WHA26.2). Hasta tanto que la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas recomiende en su próxima reunión la cuota de contribución de ese Estado, sólo la 27a Asamblea Mundial
de la Salud podrá fijar la contribución definitiva de la República Democrática Alemana.
En esas
condiciones, el Director General recomienda que se fije a la República Democrática Alemana una
cuota provisional del 1,50% para los ejercicios de 1973 y 1974, que se reajustará en el sentido del
aumento o de la disminución hasta llegar ala contribución definitiva cuando sea fijada ésta por la
27a Asamblea Mundial de la Salud. De conformidad con la práctica seguida por las Naciones Unidas
respecto de la cuota de sus nuevos Miembros en el año de admisión, la contribución para el ejercicio de 1973 de la República Democrática Alemana habrá de reducirse a un tercio del 1,50%.
En cada uno de los tres documentos que examina la Comisión figura un proyecto de resolución
propuesto.
El Dr. LEBENTRAU (República Democrática Alemana) está de acuerdo en que la decisión definitiva
respecto a la contribución de la República Democrática Alemana para los ejercicios de 1973 y 1974
tendrá que ser adoptada por la 27a Asamblea Mundial de la Salud una vez que la Comisión de Cuotas
de las Naciones Unidas haya hecho una recomendación.
La recomendación del Director General respecto a la contribución de su país para los ejercicios de 1973 y 1974 debe considerarse, por lo tanto,
como provisional.
El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución sobre las
contribuciones de Qatar y los Emiratos Arabes Unidos:
La 26a Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que la 25a Asamblea Mundial de la Salud dispuso por las resolucionesWHA25.51
y WHA25.9 respectivamente que las contribuciones de Qatar y de los Emiratos Arabes Unidos para los ejercicios de 1972 y 1973 se calcularan con arreglo a la cuota que fijara la 26a Asamblea Mundial de la Salud;
Considerando que la 24a Asamblea Mundial de la Salud confirmó por la resolución WHA24.12
que la última escala de cuotas de las Naciones Unidas serviría de base para determinar la escala de contribuciones de la OMS; y
Enterada de que, por la resolución 2961 (XXVII), la Asamblea General de las Naciones Unidas ha fijado en el 0,04% la cuota de contribución de Qatar y de los Emiratos Arabes Unidos
para los ejercicios de 1972 y 1973,

RESUELVE que se señalen a Qatar y a los Emiratos Arabes Unidos las cuotas de contribución
siguientes:

Qatar
Emiratos Arabes Unidos
Decisión:

1

1972

1973

0,04%
0,04%

0,04 %.

0,04%

Se aprueba el proyecto de resolución.l

Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en la
resolución WHA26.18.
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El PRESIDENTE somete luego a la Comisión el siguiente proyecto de resolución sobre la contribución de Swazilandia:
La 26a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de que Swazilandia, Miembro de las Naciones Unidas, ha adquirido la calidad de
Miembro de la Organización Mundial de la Salud al depositar el 16 de abril de 1973 un instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la OMS en poder del Secretario General de
las Naciones Unidas;
Considerando que la 24a Asamblea Mundial de la Salud ha dispuesto por la resolución WHA24.12
que la última escala de cuotas de las Naciones Unidas sirva de base para determinar la escala
de contribuciones de la OMS;
Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha fijado a Swazilandia por la
resolución 2654 (XXV) una cuota del 0,04% para los ejercicios de 1971, 1972 y 1973; y
Considerando que la 22a Asamblea Mundial de la Salud dispuso por la resolución WHA22.6
que las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968 en adelante se calcularan de conformidad con la práctica seguida por las Naciones Unidas para fijar las cuotas
de sus nuevos Miembros en el año de admisión,
RESUELVE:
que la cuota de contribución de Swazilandia para 1973 sea del 0,04 %; y
1)
que la contribución del nuevo Miembro para ese ejercicio se reduzca a la tercera par2)
te del 0,04 %.

Decisión:

Se aprueba el proyecto de resolución.1

El PRESIDENTE somete a la Comisión el siguiente proyecto de resolución sobre la contribución
de la República Democrática Alemana:
La 26a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de que la República Democrática Alemana ha ingresado como Miembro de la Organización el 8 de mayo de 1973;
Considerando que, según lo dispuesto por la 22a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA22.6, las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968 en adelante deben calcularse con arreglo a la práctica seguida por las Naciones Unidas respecto de
la cuota de sus nuevos Miembros en el año de admisión,
RESUELVE:
que la contribución de la República Democrática Alemana para los ejercicios de 1973
1)
y 1974 se calcule con arreglo a la cuota que determine la 27a Asamblea Mundial de la
Salud;

que provisionalmente se aplique para esos dos ejercicios a la República Democrática
2)
Alemana una cuota de contribución del 1,50% que se reajustará, llegado el caso, cuando
la 27a Asamblea Mundial de la Salud fije la cuota definitiva; y
que se reduzca a un tercio del 1,50% el importe de la contribución correspondiente
3)
a 1973.
2

Decisión:

Se aprueba el proyecto de resolución.

Escala de contribuciones para el ejercicio de 1974

Orden del día, 3.6.3

El PRESIDENTE recuerda la decisión de la Comisión en su primera sesión e invita al Subdirector
General a exponer el informe del Director General3 sobre cuestiones de coordinación en el sistema
revisión del método seguido para fijar la escala de contribuciones, que
de las Naciones Unidas:
está directamente relacionado con el punto del orden del día que se debate.
El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el informe fue preparado después de aprobada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas la resolución 2961 (XXVII) en su 27° periodo de sesiones, en diciembre de 1972.
La parte B de dicha resolución, anexa a ese informe, dispone que, como
cuestión de principio, la cuota máxima de un Estado Miembro para cubrir los gastos ordinarios de
las Naciones Unidas no excederá del 25% del total, y que ese principio se aplicará en cuanto sea
factible, utilizando en la medida necesaria i) los porcentajes de contribución de los países recientemente admitidos, inmediatamente después de su admisión, y ii) el aumento trienal normal en
los porcentajes de contribuciones de los Miembros resultante de los aumentos en sus ingresos nacionales; dice además que, no obstante esas disposiciones, los porcentajes de contribución de los

2

Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en la
resolución WHA26.19.
2

Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en la
resolución WHA26.20.
3

Véase Act, of. Org. mund. Salud, 1973, N° 209, Anexo 8.
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Estados Miembros no se aumentarán en ningún caso, ni en las Naciones Unidas ni en los organismos
En la parte D de la misma resolución, la
especializados, como consecuencia de la resolución.
Asamblea General dispone, entre otras cosas, que la Comisión de Cuotas, al formular la escala de
contribuciones para los ejercicios de 1974, 1975 y 1976, reduzca el límite mínimo de 0,04% a 0,02%
a fin de permitir los ajustes necesarios para los Miembros que tienen los ingresos per capita más
bajos.

La resolución contiene, pues, nuevos principios fundamentales para establecer la escala de
cuotas de las Naciones Unidas. Teniendo en cuenta la resolución WHA24.12, en la que la Asamblea
de la Salud reiteró el principio adoptado en su resolución WHA8.5 de que la última escala de cuotas de las Naciones Unidas sirva de base para determinar la escala de contribuciones de la OMS,
convendría que la 26a Asamblea Mundial de la Salud examinara la procedencia de que los nuevos principios que figuran en la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas se apliquen en
lo sucesivo al establecimiento de la escala de contribuciones de la OMS.
Como la primera escala de cuotas de las Naciones Unidas preparada con arreglo a los nuevos
principios no se conocerá hasta varios meses después de aprobada la escala de contribuciones de la
OMS para 1974, algunos de los principios de la resolución de la Asamblea General sólo podrán apliEllo no obstante, la disposición de la
carse en la escala de contribuciones de la OMS para 1975.
parte B de la resolución de la Asamblea General de que la cuota máxima se reduzca en los porcentajes de contribución de los países recientemente admitidos, inmediatamente después de su admisión,
Ese proceder parece concorde con la recomendapodría aplicarse a la escala de la OMS para 1974.
ción de la resolución 2474 (XXIII) de la Asamblea General (unida como anexo al informe), de que los
organismos especializados que aplican métodos de prorrateo análogos a los de las Naciones Unidas
- y entre ellos figura la OMS - intensifiquen sus esfuerzos con miras a armonizar lo antes posible sus escalas con la de cuotas de las Naciones Unidas.
En lo que se refiere al principio de la reducción de la cuota mínima de 0,04% a 0,02 %, la disminución de contribuciones a un porcentaje inferior al 0,04% no podría aplicarse hasta la escala de
contribuciones de la OMS para el ejercicio de 1975, que estará basada en la escala que adopte la
Si la Asamblea de la Salud decide acepAsamblea General a fines de 1973 para 1974, 1975 y 1976.
tar ese principio, podría pedir además a la 27a Asamblea Mundial de la Salud que volviera a examinar la cuantía de la cuota de Miembro Asociado, que es en la actualidad del 0,02% según lo dispuesto en la resolución WHA13,16.
El orador señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución que confirma
los principios fijados en las resoluciones WHA8.5 y WHA24.12 y contiene además lo esencial del texto y el propósito de la resolución 2961 (XXVII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas:
La 26a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución 2961 (XXVII) del 27° periodo de sesiones de la Asamblea General de
las Naciones Unidas acerca de la escala de cuotas para la prorrata de los gastos de esa Organización, y enterada del correspondiente informe del Director General;
Vistas las resoluciones WHA8.5 y WHA24.12 de la Octava y de la 24a Asambleas Mundiales
de la Salud respectivamente;
Vista la resolución 2474 (XXIII) del 23° periodo de sesiones de la Asamblea General de
las Naciones Unidas; y
Persuadida de que la escala de contribuciones de la OMS debe amoldarse en todo lo posible
a la escala de cuotas de las Naciones Unidas, habida cuenta de los principios establecidos en
las resoluciones WHA8.5 y WHA24.12 con las modificaciones que a continuación se indican,
CONFIRMA los principios establecidos en las resoluciones WHA8.5 y WHA24.12 para el esta1.
blecimiento de la escala de contribuciones de la OMS, con las salvedades que se expresan en
los párrafos 2 y 3;
2,
RESUELVE:
que, en principio, la contribución máxima de la escala de la OMS no exceda del 25%
1)
del total de las contribuciones de los Estados Miembros;
que se cumpla ese objetivo lo antes posible, usando si es necesario de los medios
2)
siguientes:
cómputo de las cuotas de contribución señaladas a nuevos Estados Miembros en las
a)
escalas que adopten la 26a Asamblea Mundial de la Salud y las Asambleas ulteriores;
b)
cómputo de los aumentos trienales ordinarios de las cuotas de contribución de
los Estados Miembros, como consecuencia de los aumentos de la renta nacional que se
tengan en cuenta en las futuras escalas trienales de las Naciones Unidas;
que, a pesar de lo expresado en el apartado 2), no se aumente la cuota de contribu3)
ción de ningún Estado Miembro para dar aplicación a las disposiciones del presente párrafo;

RESUELVE además que la contribución mínima de la escala de la OMS se fije de conformidad
con la establecida en las futuras escalas de cuotas de las Naciones Unidas; y
PIDE a la 27a Asamblea Mundial de la Salud que al examinar la escala de contribuciones
4.
3.

COMISION B:

TERCERA SESION

435

para 1975 vuelva a estudiar la cuestión de la cuota de Miembro Asociado, fijada en la actualidad en el 0,02 %, según lo dispuesto en la resolución WHA13.16.
El Sr. HEINRICI (Suecia) dice que, tanto en las Naciones Unidas como en la OACI, su Gobierno
ha votado a favor de las decisiones en el sentido de que, como cuestión de principio, la contribución máxima de un Estado Miembro para cubrir los gastos ordinarios de las respectivas organizaciones no exceda del 25% del total. Su delegación adoptará la misma actitud en la OMS y votará a favor del proyecto de resolución presentado a la Comisión.
El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) apoya decididamente el proyecto de resolución presentado a la Comisión como consecuencia lógica y necesaria de la resolución 2961 (XXVII) de la Asamblea General de. las Naciones Unidas y de las resoluciones WHA8.5 y WHA24.12 de la Asamblea Mundial
de la Salud, que establecieron el principio de que la escala de contribuciones de la OMS debe atenerse todo lo posible a la de las Naciones Unidas.
En el proyecto de resolución propuesto se indica claramente la manera en que puede lograrse lo antes posible la uniformidad con la práctica de
las Naciones Unidas; se estipula que no se aumente la cuota de contribución de ningún Estado Miembro y se dispone que la cuota del máximo contribuyente sólo se reducirá cuando haya un porcentaje
sobrante.
Las contribuciones voluntarias no serán afectadas al aprobarse el proyecto de resolución,
que además estará en armonía con la política de que no es conveniente que ningún Estado Miembro se
halle en condiciones de influir excesivamente en el presupuesto de una organización internacional.
Su Gobierno, aunque estima adecuada la proporción de 25 %, estuvo dispuesto a aceptar un porcentaje más elevado, como medida transitoria, a causa de la situación económica consecutiva a la
Sin embargo, estima que, en la situación actual, está justificado que las
Segunda Guerra Mundial.
Naciones Unidas reduzcan la cifra a 25 %.
Está de acuerdo en que no debe haber aumento de las cuotas de los Estados Miembros y cree que la reducción podrá lograrse mediante los ingresos derivados
de la admisión de nuevos Miembros, así como por la revisión de la escala de cuotas de las Naciones
Unidas que pueda adoptar la Asamblea General de las Naciones Unidas en vista del crecimiento económico relativo de los últimos años. Su delegación cree conveniente que la OMS se atenga a la decisión de las Naciones Unidas a ese respecto, adoptada por una gran mayoría, y pide a otras delegaciones que se unan a la de los Estados Unidos para votar a favor del proyecto de resolución.
El Dr. ADESUYI (Nigeria) apoya también el proyecto de resolución.
Acoge con satisfacción la
propuesta de que se reduzca la cuota mínima a 0,02 %, aunque cualquier modificación en ese sentido
no se introducirá hasta 1975. Así será posible establecer diferencias, en armonía con la situación
económica respectiva, entre los países menos desarrollados, a todos los cuales se asigna en la actualidad la cuota del 0,04 %.
El Dr. DIAZ -COLLER (México) está de acuerdo en que no deben aumentarse las contribuciones de
los Estados Miembros como consecuencia de las modificaciones propuestas de la escala de contribuciones.
Sobre esa base, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el párrafo 3 de la parte dispositiva
del proyecto de resolución, en el sentido de que la contribución mínima de la escala de la OMS se
fije de conformidad con la establecida en las futuras escalas de cuotas de las Naciones Unidas, su
delegación apoya el proyecto de resolución.
El Sr. RAMACHANDRAN (India) estima que sería conveniente que la Secretaría facilitara cifras
que indicasen las consecuencias que para las contribuciones de los distintos países tendría la aprobación del proyecto de resolución propuesto.
Esto permitiría a los gobiernos examinar a fondo el
asunto, que podría ser debatido en una reunión ulterior de la Asamblea de la Salud.
No está enteramente seguro de que la OMS deba atenerse exactamente a la escala de cuotas de las Naciones Unidas,
ya que sus objetivos y su esfera de actividades difieren de los que tienen las Naciones Unidas.
Es
indispensable que cualquier modificación de la situación actual no tenga por consecuencia una carga más pesada para los países en desarrollo y no perjudique a las actividades de la OMS.
El Dr. VASSILOPOULOS (Chipre) apoya enteramente la sugerencia de que la contribución máxima
de un Estado Miembro no exceda del 25% del presupuesto total.
Es justo que la Organización no dependa fundamentalmente de la contribución de un país. Es de esperar, sin embargo, que no se pidan
Es imprescontribuciones adicionales a los Estados Miembros, especialmente a los pequeños países.
cindible que la reducción de la contribución máxima se lleve a cabo de tal manera que no se afecte
el buen funcionamiento de la OMS, preferiblemente mediante las contribuciones derivadas de la admisión de nuevos Estados Miembros.
El Sr. BUICK (Canadá) declara que su Gobierno apoya decididamente el principio de que la escala de contribuciones de la OMS se armonice todo lo posible con la de las Naciones Unidas y de que
la contribución de ningún Estado Miembro exceda del 25 %.
Su delegación votará, por lo tanto, a
favor del proyecto de resolución propuesto. Ha observado la preocupación expresada por los delegados de algunos países en desarrollo de que las contribuciones de éstos no sean afectadas desfavorablemente, pero estima que lo dispuesto en el inciso 3) del párrafo 2 de la parte dispositiva
constituye una garantía suficiente.
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El Sr. URQUIOLA (Filipinas) manifiesta que, en armonía con la posición adoptada por la delegación de Filipinas en la Asamblea General de las Naciones Unidas, su delegación está dispuesta a
apoyar el proyecto de resolución.
Sin embargo, desearía que se aclarara la petición que se hace
en el párrafo 4 de la parte dispositiva a la 27a Asamblea Mundial de la Salud para que vuelva a estudiar la cuestión de la cuota de Miembro Asociado.
El Sr. HASSAN (Somalia) dice que,aunque está de acuerdo en principio con el proyecto de resolución, quizás conviniera incluir alguna referencia al contenido de la parte D de la resolución
2961 (XXVII) de la Asamblea General, en la que se menciona concretamente a los países en desarrollo de ingresos per capita más bajos.
La Sra. OTERO (Cuba) estima indispensable que la escala de contribuciones que adopte la OMS
se base en el producto nacional bruto de los distintos países, que éstos estarían obligados a comunicar.
Su delegación rechaza el principio de que la cuota máxima de un Estado Miembro se fije
en el 25 %.

El Sr. SIFAF (Etiopía) apoya el proyecto de resolución, con las cláusulas que contiene.

El Dr. THIEME (Samoa Occidental) recuerda que su Gobierno viene pidiendo desde hace algunos
años que su contribución se reduzca, ya que Samoa Occidental paga, en efecto, el equivalente de
23 centavos per capita, es decir, proporcionalmente más que el mayor contribuyente.
El hecho de
que la renta nacional de Samoa Occidental figura entre las más bajas de los países en desarrollo
ha sido ya reconocido por las Naciones Unidas.
Ha tomado nota de la propuesta en virtud de la
cual la contribución de los países menos desarrollados podría reducirse al 0,02% en mayo de 1975,
pero insta a la Asamblea de la Salud a que examine la posibilidad de introducir esa modificación
a partir de 1974.
El Dr. NALUMANGO (Zambia) apoya las propuestas que contiene el proyecto de resolución, que reducirían la desproporcionada carga impuesta al mayor contribuyente y reducirían también al 0,02%
la cuota de contribución de los países de renta per capita más baja.
Los Estados Miembros tendrían
sólo habrían de hacerlo en proporque soportar la carga adicional derivada de esa decisión, pero
ción con su capacidad de pago.
El Sr. MUHEIM (Suiza) recuerda que su Gobierno, que no es Miembro de las Naciones Unidas, no
Su delegación apoya los prinha tenido oportunidad de expresar su opinión en la Asamblea General.
cipios a que obedece la resolución 2961 (XXVII) de la Asamblea General y votará a favor del proyecto de resolución propuesto.
El Dr. ALY (Egipto) dice que sería evidentemente bien recibida cualquier reducción de la carga financiera impuesta a los Estados Miembros, pero espera que la reducción correspondiente de los
recursos no afecte desfavorablemente a la capacidad de la OMS para atender las grandes necesidades
existentes en todo el mundo, y recuerda también a este respecto los proyectos adicionales presentados cada año y que no están incluidos en el proyecto de programa y de presupuesto por carecerse de
La delegación de Egipto apoyará el proyecto de resolución, pero agradefondos para su ejecución.
cería que la Secretaría aclarara las consecuencias de esa decisión para el programa y los servicios de la OMS.
El Sr. DELBUSHAYE (Bélgica) apoya el proyecto de resolución en su forma actual, ya que refleja los elementos fundamentales en que se basa la resolución de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, en favor de la cual votó la delegación de Bélgica.
El Dr. TARIMO (República Unida de Tanzania) declara que su delegación apoyará el proyecto de
resolución por las razones expuestas por el delegado del Canadá. No obstante, lo hará comprendiendo que la decisión puede tener por consecuencia un aumento de la carga impuesta en general a los
Estados Miembros, habida cuenta de las necesidades cada vez mayores a que ha de hacer frente la
A pesar de las seguridades que se dan en el proyecto de resolución, desearía saber, como el
OMS.
delegado de la India, si en realidad no aumentará algo la carga impuesta a algunos países.
El Sr. FURTH, Subdirector General, en contestación a las preguntas formuladas en el curso del
debate, explica, en lo que se refiere en primer lugar a la formulada por el delegado de la India,
que la cuota del mayor contribuyente, los Estados Unidos, que en la actualidad es del 30,82 %, se
reducirá,en efecto, si la Asamblea Mundial de la Salud aprueba el presente proyecto de resolución
en la medida de las contribuciones de los nuevos Estados Miembros incluidos en las escalas de
contribuciones aprobadas por la 26a y las futuras Asambleas Mundiales de la Salud, como se dice
en el párrafo 2 2) i) de la parte dispositiva; ello significará concretamente que se reducirá, en

las circunstancias actuales, a un nivel de 29,28% teniendo en cuenta las contribuciones de la
República Democrática Alemana y de Swazilandia. No se afectará la contribución de ningún otro
Estado Miembro en 1974. Al preparar la escala de contribuciones para 1975 que examinará la 27a
Asamblea Mundial de la Salud, se tendrá en cuenta la escala de cuotas que aprueben las Naciones
Es también apliUnidas en el futuro periodo de sesiones de la Asamblea General, a fines de 1973.
cable la disposición que figura en el apartado ii) del inciso 2) del párrafo 2 de la parte dispositiva referente a las futuras escalas trienales de las Naciones Unidas.
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Respecto a la reducción de las contribuciones mínimas, subraya que, como se dice en el párrafo 3 del informe del Director General, la Asamblea General hasta ahora sólo ha pedido a su Comisión
de Cuotas que reduzca el límite mínimo de 0,04% a 0,02% para ciertos países en desarrollo, en particular aquellos que tienen los ingresos per capita más bajos.
Por lo tanto, no se sabe todavía
bien cuál será la situación real para los distintos países.
En contestación al delegado de Filipinas, recuerda que los Miembros Asociados pagan tradicionalmente una contribución que es la mitad de la contribución mínima.
Hasta ahora se les ha asignado la cuota de 0,02 %; si la contribución mínima se redujera a 0,02 %, la Asamblea de la Salud
habría de considerar si procede que a los Miembros Asociados se les asigne una cuota aún más baja
o mantenerla al mismo nivel.
y de la República Unida
Respecto a la preocupación manifestada por los delegados de Egipto
de Tanzania, asegura a la Comisión que la aprobación del proyecto de resolución no repercutirá para nada en los servicios de la OMS ni acarreará un aumento de las contribuciones de los Estados
La escala de contribuciones ha de llegar necesariamente al total de 100%.
Los princiMiembros.
pales medios para compensar las reducciones acordadas serán los ingresos derivados de la admisión
de nuevos Estados Miembros, así como de los aumentos trienales normales decididos por las Naciones
Unidas. No hay motivo para que los ingresos presupuestarios sean afectados de ninguna manera por
la aplicación práctica del proyecto de resolución.
El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) estima que no parece posible
decir en el momento actual cuáles serán las contribuciones de los Miembros en 1975 y años sucesivos,
ya que la situación no está todavía clara.
La posición de su delegación está en armonía con la adoptada por la Unión Soviética en la
Asamblea General de las Naciones Unidas en lo que se refiere a limitar la cuota de un país al 25 %.
La delegación de la URSS en la Asamblea General votó en contra de esa limitación, por ser contraria al principio de la capacidad de pago, que es fundamental para la determinación de las contribuciones de los Miembros y con arreglo al cual la contribución máxima debe ser de,38,4 %.
No parece que pueda decirse con exactitud que la limitación de la cuota máxima al 25% no inSegún las normas de las Naciones Unidas, ningún
fluirá en las contribuciones de otros Miembros.
Si se reduce la contribución de los
país debe pagar per capita más que el máximo contribuyente.
Estados Unidos de América, tendrán que reducirse también las contribuciones de algunos otros países económicamente desarrollados, lo que acarrearía aumento de las contribuciones de otros Miembros.
Con arreglo a la práctica de las Naciones Unidas y de la OMS, la reducción de la cuota del mayor contribuyente se produce por la admisión de nuevos Miembros; sin embargo, esas admisiones no
debieran beneficiar a uno sino a todos los Miembros.
Su delegación se opone en todo caso a que se adopte automáticamente la escala de cuotas de
las Naciones Unidas para su aplicación en la OMS. Recuerda que hace sólo dos años que la Asamblea
de la Salud fijó la cuota máxima en 30% y desde entonces no ha habido modificaciones suficientes
La modificación propuesta rede la capacidad de pago que justifiquen un nuevo examen del asunto.
La aplicación estricta del
sulta especialmente inoportuna en estos momentos de crisis monetaria.
principio de capacidad de pago es una garantía de cooperación internacional fructífera en la esfera de la salud.
Por las razones expuestas, su delegación no puede apoyar la parte del proyecto de resolución
relativa a la reducción de la cuota del mayor contribuyente al 25 %.
Se levanta la sesión a las 12,10 horas.

CUARTA SESION
Martes, 15 de mayo de 1973, a las 14,30 horas
Presidente:

1.

Dr. A. W. AL -MUFTI (Irak)

ESCALA DE CONTRIBUCIONES

Orden del día, 3.6

Escala de contribuciones para el ejercicio de 1974 (continuación)

Orden del día, 3.6.3

El Sr. RAMACHANDRAN (India) sigue convencido de que es imposible apreciar plenamente las consecuencias del proyecto de resolución objeto de examen (véase la página 434) si no se tiene a la
vista un cuadro que muestre concretamente los porcentajes de aumento de las contribuciones, que recaerían sobre los Estados Miembros. Toda disminución de la contribución máxima significaría forzosamente una merma de la expansión que cabe esperar como resultado de la admisión de nuevos Miembros
en la OMS.
Si la cuestión que se está examinando no influye en la escala de contribuciones para el
ejercicio de 1974, podría aplazarse el debate hasta la próxima Asamblea de la Salud porque entonces
se apreciarán más claramente las consecuencias de la propuesta.
La India no se opone a que se reduzcan las contribuciones de los pequeños países con bajos ingresos por habitante, pero la recomendación de que la contribución de ningún país exceda del 25%
del total es un asunto enteramente distinto, por lo que no deben examinarse conjuntamente ambas propuestas.

El Dr. SUMBUNG (Indonesia) recuerda que su Gobierno apoyó la resolución 2961 (XXVII) de la AsamEn cuanto al proyecto de resolución presentado a la Comisión, comparte la opinión del
blea General.
delegado de la India.
Algunos pasajes de la parte dispositiva parecen contradictorios.
Así, por
ejemplo, en el apartado 1) del párrafo 2 se propone que no exceda del 25% del total la contribución
maxima de ningún Estado Miembro. Hasta ahora, la contribución fijada a los Estados Unidos era del
orden del 31,52% y, si se reduce el porcentaje recomendado, otros países deberán costear esa diferencia de un 6,52 %.
Se necesitaría la aportación de 160 países con la contribución mínima del 0,04%
para compensar la reducción de la cuota de los Estados Unidos.
Sin embargo, en el párrafo 3 dela
parte dispositiva del proyecto de resolución se propone que la contribución mínima fijada a los
países de muy bajos ingresos por habitante
- que según las normas de la UNCTAD son 25 aproximadamente - se reduzca de 0,04% a 0,02 %.
Así pues, la conjunción de ambas propuestas supone un aumento de las contribuciones de los
otros Estados Miembros, pese a que en el apartado 3) del párrafo 2 de la parte dispositiva se dispone que no se aumentará la cuota de contribución de ningún Estado Miembro.

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) señala que, como ha explicado la Secretaría y se
indica claramente en el propio proyecto de resolución, la reducción de la contribución máxima se
compensará mediante el cómputo de las cuotas de contribución señaladas a nuevos Estados Miembros y
los reajustes ordinarios de las cuotas de contribución que se efectúen con arreglo a las escalas
trienales de las Naciones Unidas.
Convendría pues que la Comisión votase el proyecto de resolución.
El Sr. RAMACHANDRAN (India) señala de nuevo la oportunidad de que se recojan en un cuadro las
indicaciones que acaba de formular el orador precedente pues, por su parte, sigue convencido de que,
si ha de compensarse la reducción de la cuota de los Estados Unidos con las contribuciones señaladas a los nuevos Estados Miembros, la OMS tendrá que limitar inevitablemente la expansión de sus
actividades.
El Sr. FURTH, Subdirector General, señala que el Anexo 2 del documento A26/18 contiene la escala de contribuciones propuesta para el ejercicio de 1974.
Si la Comisión aprueba el proyecto de
resolución se reducirá la contribución de los Estados Unidos del 30,82% al 29,28 %, sin que se vean
afectadas las cuotas de contribución de los demás Estados Miembros.
Se agregarán a la lista los
nuevos Estados Miembros, es decir la República Democrática Alemana, con una contribución provisional de 1,50%, y Swazilandia, cuya contribución definitiva se ha fijado en 0,04 %.
El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) reconoce que si se adopta el
proyecto de resolución, en 1974 sólo se modificará la situación de los Estados Unidos de América.
Sin embargo, como ha observado el delegado de la India, la reducción de la contribución máxima supondrá una disminución de las reservas de la OMS. Convendría saber qué efectos tendrán las propuestas contenidas en el proyecto de resolución sobre el ejercicio de 1975.
El Sr. FURTH, Subdirector General, responde que la situación en 1975 dependerá del número, de
la importancia y de los ingresos por habitante de los Estados que ingresen en la OMS hasta la próxima Asamblea de la Salud.
Las contribuciones de esos nuevos Miembros servirán para reducir aún
más la contribución maxima.
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La situación en 1975 dependerá también de la aprobación por la Asamblea General de las Naciones
Unidas de un aumento de la escala de contribuciones de los Estados Miembros, de conformidad con las
recomendaciones de la Comisión de Cuotas. En los últimos años la situación económica relativa de
algunos países ha cambiado notablemente. Si las Naciones Unidas aumentan la contribución de algún
Estado Miembro la OMS introducirá, como de costumbre, el reajuste del caso al año siguiente.
Este
procedimiento se seguirá independientemente de lo que la Comisión decida sobre el proyecto de resolución en examen.
El Sr. RAMACHANDRAN (India) observa que, según diferentes versiones, la contribución de los Estados Unidos de América es de 31,52% o de 30,82 %, y que también se ha mencionado la cifra de 29,28 %.
El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que la cifra de 31,52% que figura en el Anexo 1 corresponde a la contribución de los Estados Unidos de América al presupuesto de las Naciones Unidas,
mientras que el 30,82% indicado en el Anexo 2 representa la contribución de ese país a la OMS, algo
inferior a la primera porque varios Estados Miembros de la Organización no pertenecen a las Naciones
Unidas.
La nueva cuota de contribución de los Estados Unidos a la OMS, de 29,28 %, se compensaría
con las contribuciones de la República Democrática Alemana y de Swazilandia que, en conjunto, ascienden a 1,54 %.

El Sr. RAMACHANDRAN (India) infiere de esa explicación que todas las ventajas del ingreso de
nuevos Miembros serán exclusivamente para los Estados Unidos de América.
El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de resolución.
Decisión: Por 54 votos a favor, 9 en contra y 12 abstenciones, se aprueba el proyecto de resolución.1

El Dr. SACKS, Secretario, habida cuenta de la decisión que acaba de adoptarse, propone que se
aplace la continuación del debate sobre el punto 3.6.3 hasta que la Secretaría haya preparado un
documento en el que se indiquen las consecuencias de dicha decisión en la escala de contribuciones
para el ejercicio de 1974.
Así queda acordado.
(Véase la continuación en la sección 9.)
2.

EXAMEN DE LA SITUACION DEL FONDO DE OPERACIONES

Orden del día, 3.7.1

El Profesor VANNUGLI, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el proyecto de resolución
que el Consejo, en su resolución EB51.R30, recomienda a la Asamblea, y dice que, en cumplimiento de
la resolución WHA25.13, el Consejo examinó, en su 51a reunión, la situación del Fondo de Operaciones; en esa ocasión,el Consejo tuvo ante sí el informe del Director General reproducido en el Anexo 6
El Consejo hizo suya la recomendación del Director General de que en
de Actas Oficiales N° 206.
1974 se mantuviese el Fondo en la misma cuantía que en 1973, es decir US $11 000 000, a los que habría que sumar las contribuciones de los Miembros ingresados en la OMS después de abril de 1965.
El Consejo Ejecutivo convino también con el Director General en que éste sólo debía informar al Consejo sobre la situación del Fondo de Operaciones cuando lo considerase oportuno, y en cualquier caso a intervalos de tres años como máximo.
El Sr. BUICK (Canadá) observa que en el proyecto de resolución se autoriza al Director General
para que atienda con adelantos del Fondo de Operaciones la habilitación de los créditos necesarios
para "gastos imprevistos o extraordinarios" por un total que, con el asentimiento previo del Consejo Ejecutivo, podrá elevarse a US $2 000 000. La necesidad de esa autorización es dudosa, ya que
pueden presentarse cada año a la Asamblea de la Salud propuestas de créditos suplementarios.
Convendría saber hasta qué punto y con qué fines se ha utilizado hasta ahora tal autorización.
El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) recuerda que la Comisión ha
decidido que los créditos suplementarios para el ejercicio de 1973 se costearán con cargo a los ingresos ocasionales, y pregunta si esa decisión tendrá algún efecto en la cuantía de la Parte II del
Fondo de Operaciones.
El Sr. FURTH, Subdirector General, asegura al delegado de la URSS que no se recurrirá al Fondo
de Operaciones para costear los créditos suplementarios. El Comité Especial del Consejo Ejecutivo
recomendó que se utilizaran para ese fin las disponibilidades de ingresos ocasionales y parte de
los fondos de la Cuenta para las Liquidaciones de Haberes de los Funcionarios Cesantes y, en su tercera sesión, la Comisión B ha declarado su conformidad con esta recomendación. En cuanto a la información solicitada por el delegado de Canadá, aclara que la autorización se exige normalmente desde hace muchos años, pero rara vez se ha recurrido a ella.
El orador dará los pormenores más tarde,
en la presente sesión (véase la página 441).
1

Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en la
resolución WHA26.21.
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El Sr. BUICK (Canadá) dice que mientras no haya recibido esa información opondrá reservas en
cuanto a la necesidad de autorizar esas operaciones, aunque votará a favor del proyecto de resolución.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB51.R30.1
3.

FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD

Orden del día, 3.10

El Profesor VANNUGLI, representante del Consejo Ejecutivo,dice que en su 51a reunión el Consejo examinó un informe del Director General sobre el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud,
reproducido en el Anexo 7 de Actas Oficiales N° 206, que contenía, en particular, datos acerca de
los donativos aceptados entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 1972, las cuentas especiales del
En 1972 el total de los donativos ingresados en el
Fondo y los gastos previstos para 1973 y 1974.
Fondo fue de US $5 306 209, en vez de US $6 853 977 en 1971 y US $2 743 315 en 1970.
El Iirector General ha sugerido que, en vez de presentar un informe sobre el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud en cada reunión del Consejo Ejecutivo, quizás fuera suficiente presentarlo una vez al año. Este sistema sería más congruente con el establecido para otros fondos,
sobre cuya situación sólo se informa una vez al año. El Director General considera más oportuno que
se presenten los informes anuales en la reunión siguiente a la Asamblea de la Salud, pues para entonces se han efectuado ya el cierre y la intervención de todas las cuentas de la OMS.
Considera además el Director General que sus informes sobre las Fundaciones pro Salud Mundial
no deben seguir presentándose al Consejo Ejecutivo, pues se trata de entidades autónomas de carácter privado y no hay ninguna razón jurídica para que el Director General informe sobre las Fundaciones, ni posibilidad ninguna de orden práctico de que lo haga en las debidas condiciones.
El Consejo Ejecutivo aprobó la propuesta del Director General y, en su resolución EB51.R31, recomendó que la Asamblea de la Salud aprobase las correspondientes disposiciones.
Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB51.R31.2
4.

FONDO DE ROTACION PARA MATERIAL DE ENSEÑANZA Y DE LABORATORIO

Orden del día, 3.11

El Profesor VANNUGLI, Representante del Consejo Ejecutivo, indica que el Consejo, en su examen
del informe del Director General reproducido en el Anexo 8 de. Actas oficiales N° 206, tomó nota de
que el Fondo de Rotación para el Envío de Material de Enseñanza y de Laboratorio no se utiliza para
la adquisición de publicaciones médicas. En
médica para los Estados Miembros,3 el Consejo opinó que debían revisarse los principios aplicables
El Dia la gestión del Fondo con el fin de que pudiese servir para adquirir documentación médica.
rector General hizo suya esta opinión y recomendó que, en las condiciones establecidas en el informe que consta en el Anexo 8 de Actas Oficiales N° 206, se utilizase el Fondo para la adquisición de
El Consejo Ejecutivo aprobó la resolución
publicaciones periódicas de medicina y libros de texto.
EB51.R32, que contiene un proyecto de resolución cuya adopción se recomienda a la Asamblea Mundial
de la Salud.
Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB51.R32.4
Decisión:

5.

MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO FINANCIERO

Orden del día, 3.14

El Profesor VANNUGLI, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en su 51a reunión el Consejo examinó el informe5 del Director General sobre la unificación de los reglamentos financieros
en lo que respecta a la custodia y asignaciones de fondos, a la intervención interior, a las cuentas
y a la delegación de atribuciones, conforme a lo convenido por el Comité Administrativo de CoordiEl Consejo Ejecutivo aprobó al respecto la resolución EB51.R33 y recomendó que la Asamblea
nación.
de la Salud adoptase el proyecto de resolución contenido en ella.

1

Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en la
resolución WHA26.23.'
2

Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en la
resolución WHA26.24.
3

Act. of. Org. mund. Salud, 1972, N° 198, Anexo 9.

4

Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en la
resolución WHA26.25.
5

Véase Act. of. Org. mund. Salud, 1973, Ñ 209, Anexo 9.
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Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en su resoDecisión:
lución EB51.R33.1
6.

Orden del día, 3.16

NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE CUENTAS

El Sr. FURTH, Subdirector General, senala que se nombró al Sr. Lars Breie Comisario de Cuentas
de la Organización Mundial de. la Salud para los ejercicios financieros de 1970 a 1972 inclusive,
Habiendo manifestado ulteriormente el Sr. Breie que sólo aceptaría una prórroga de su nombramiento por
un año, la Asamblea Mundial de la Salud acordó conceder la prórroga correspondiente. Así pues, el
Comisario de Cuentas seguirá en funciones durante el ejercicio financiero que se cerrará el 31 de
diciembre de 1973, fecha en la que desea retirarse.
La 26a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que designar por tanto a un Comisario que se encargue de la intervención de las cuentas de la Organización desde el ejercicio de 1974.
Desde que se
fundó la OMS, sus Comisarios de Cuentas han sido los de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), práctica que ha permitido hacer economías en la intervención de cuentas de ambas organizaciones.
La OIT ha nombrado ya al Sr. L. Lindmark, Interventor General de Cuentas de Suecia, enreemplazo del Sr. Breie para los ejercicios de 1974 y 1975.
Si la Asamblea de la Salud resuelve nombrar
Comisario de Cuentas de la OMS al Sr. Lindmark, podrán seguir compartiéndose con la OIT los gastos
de la operación; en ese caso, el Director General recomienda que el nombramiento se haga por el mismo tiempo que lo ha hecho la OIT, es decir, por dos años.
En el párrafo 5 del documento A26/23
consta el siguiente proyecto de resolución:
La 26a Asamblea Mundial de la Salud
RESUELVE nombrar al Sr.
Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud para los
ejercicios financieros de 1974 a .... inclusive, le encarga que practique la intervención de las cuentas de la OMS con arreglo a los principios enunciados en el Artículo XII del Reglamento Financiero y le autoriza para que, en caso
necesario, designe a un representante que le sustituya en caso de ausencia; y
2.
DA LAS GRACIAS al Sr. Breie por los excelentes servicios que ha prestado a la Organización.
1.

El Dr. DE CONINCK (Bélgica) reconoce la conveniencia de nombrar al Sr. Lindmark sucesor del
Sr. Breie por las razones indicadas en el documento A26/23.
La Asamblea de la Salud debería sin embargo expresar su gratitud al Sr. Breie en términos más
efusivos que los del párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, por ejemplo del
modo siguiente:
"AGRADECE profundamente al Sr. Breie los excelentes servicios que durante muchos
años ha prestado a la Organización, en calidad de Comisario de Cuentas."
El Sr. MUHEIM (Suiza) y Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) secundan esta propuesta.
El SECRETARIO pide el acuerdo de la Comisión para llenar con el nombre del Sr. Lindmark y con
la cifra 1975 el primero y el segundo blancos del párrafo 1 de la parte dispositiva, y para suprimir la palabra "inclusive" en el mismo párrafo.
Decisión:
7.

Se aprueba el proyecto de resolución, en su forma enmendada.

EXAMEN DE LA SITUACION DEL FONDO DE OPERACIONES (continuación)

2

Orden del día, 3.7.1

El Sr. FURTH, Subdirector General, recuerda que, en esta misma sesión, el delegado de Canadá
ha preguntado hasta qué punto y con qué fines el Director General ha hecho uso de las disposiciones
que le permite atender con adelantos del Fondo de Operaciones "gastos imprevistos o extraordinarios ".
Aparte de varias operaciones destinadas a hacer frente a situaciones de urgencia en los primeros
años de la Organización, sólo muy pocas veces se ha recurrido a esos fondos en la forma prevista en
esas disposiciones, que exigen el acuerdo previo del Consejo Ejecutivo.
En 1959, por ejemplo, se destinaron US $155 140 para costear parte de los gastos imprevistos
de los servicios administrativos y operativos no cubiertos por el crédito global asignado con cargo
al Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, así como los gastos suplementarios resultantes de los aumentos de sueldos del personal de servicios generales, la subida en la
cuantía de los sueldos reguladores que sirven de base para el cálculo de las cotizaciones de los

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en la
resolución WHA26.26.
2

Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en la
resolución WHA26.27.
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funcionarios de categoría profesional a la Caja de Pensiones y el nuevo reajuste por lugar de desEn cumplimiento de lo dispuesto por la 12a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución
tino.
WHAl2.44, esas sumas se reintegraron al Fondo de Operaciones.
En 1968 se retiraron del Fondo US $108 000 para costear la subida de los sueldos del personal
de servicios generales de Ginebra, importe que se volvió a ingresar en el Fondo conforme a la resolución EB41.R13.
En 1969 se asignaron US $1'373 900 para el pago de los aumentos de sueldos y subsidios del personal de categoría profesional y puestos sin clasificar y del tope máximo del subsidio de educación
aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas con efectos a partir del 10 de enero de ese
año.
La 22a Asamblea Mundial de la Salud dispuso el reintegro de esas sumasen su resolución WHA22.12.
8.

ESTUDIO ORGÁNICO DEL CONSEJO EJECUTIVO

Estudio orgánico sobre métodos para promover
servicios básicos de salud

Orden del día, 3.12
desarrollo de los

Orden del día, 3.12.1

El Profesor VANNUGLI, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que,por recomendación del
Consejo, la 24a Asamblea Mundial de la Salud decidió que el tema del siguiente estudio orgánico fuese "Métodos para promover el desarrollo de los servicios básicos de salud ", y pidió al Consejo Ejecutivo que informase sobre ese estudio a la 26a Asamblea Mundial de la Salud.
El Consejo encomendó
a un grupo de trabajo compuesto de cinco miembros la preparación del informe, que fue examinado y
aprobado en la 51a reunión del Consejo Ejecutivo y que la Asamblea de la Salud tiene ahora ante sí.
El Consejo Ejecutivo observó que los temas que debía abordar eran sumamente complejos.
En primer lugar, se planteaban graves problemas de terminología, pues se utilizan numerosas expresiones
similares o muy próximas para definir las distintas actividades de los servicios de salud.
Los términos no están claramente definidos o se les atribuyen múltiples significados.
No fue posible llegar a un acuerdo acerca de la definición de los servicios básicos de salud.
Por eso, en el estudio,
el desarrollo de esos servicios se considera como un proceso permanente.
Esta interpretación no está en pugna con la noción de asistencia sanitaria básica, reconocida como uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, ni tampoco con el desarrollo adecuado de los servicios de salud conforme a los principios que se enuncian en la resolución WHA23.61.
Por último, el Consejo amplió las
disposiciones de esa resolución señalando los problemas internos más concretos y la manera en que
la OMS podría determinar sus propias actividades.
El Consejo Ejecutivo expresó su inquietud ante los graves problemas a que deben hacer frente
actualmente los servicios de salud, cuya evolución, en términos cuantitativos y cualitativos, no sigue en muchos países el ritmo del crecimiento demográfico; la situación puede aún empeorar.
Por
consiguiente, el Consejo estimó indispensable enunciar los principios siguientes:
los beneficiarios
de esos servicios deben ver en ellos algo que les pertenece y no algo que se les impone; los servicios sanitarios han de juzgarse en relación con los beneficios que reportan al individuo; han de
considerarse como un todo coherente; y es preciso establecer criterios para la evaluación de sudesarrollo y rendimiento. En el informe se abordan a continuación las posibilidades de aplicar estos
principios a los países y los programas de la OMS.
El informe del grupo de trabajo y sus conclusiones, fueron objeto de un prolongado debate, y las
correspondientes actas resumidas) se reproducen en el anexo del documento A26/2O, presentado a la
Comisión.
El Consejo Ejecutivo aprobó la resolución EB51.R41; el estudio orgánico figura en el Anexo 11
de Actas Oficiales N° 206.
El Dr. ALY (Egipto) estima que la Asamblea de la Salud al pedir al Consejo Ejecutivo que emprendiese el estudio orgánico sobre "Métodos para promover el desarrollo de los servicios básicos de
salud ", reconoció la importancia capital de estos servicios. En los exámenes del grupo de trabajo
y del propio Consejo Ejecutivo se ha agotado prácticamente el tema.
En cuanto a la definición de salud pública propuesta por un miembro del Consejo, el Dr. Venediktov,

que se cita en las actas resumidas del Consejo, señala el orador que cada país tiene la suya, y da
a conocer la definición egipcia.
Es indispensable, sin embargo, establecer una definición de validez universal.
Ahora bien, del debate se desprende que no hay ningún sistema de salud pública aplicable a todos los países, y ni siquiera a un grupo de ellos, debido a las diferencias sociales, económicas y
culturales.
Por el mismo motivo hacen falta en un país distintos servicios de salud pública para
diversos grupos de población, e incluso diferentes individuos, y la fragmentación de los servicios

1

Actas resumidas de la 51

a

del Consejo Ejecutivo (EB51 /SR /14 Rev.l, páginas 220 -232,

EB51 /SR /15 Rev.1, 242 -245, EB51 /SR /16 Rev.l, 251 -255).
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nacionales de sanidad menoscaba su eficacia y aumenta su coste.
Se hace todo lo posible por integrar en un sistema único todos los servicios sanitarios de Egipto, y la OMS y el UNICEF prestan ayuda para la ejecución de los correspondientes estudios.
El grupo de trabajo está en lo cierto al hablar de la necesidad de mejorar la formación del
personal médico, los planes de estudio y los programas de capacitación.
Sin embargo, también es
necesario adiestrar mejor a quienes, sin ser médicos, intervienen en la planificación sanitaria, como los economistas, los sociólogos y los ingenieros.
Son ellos los que determinan el orden de prioridad de los proyectos en los programas generales de un país y es preciso que aprecien la importancia de los servicios básicos de salud para el desarrollo económico.
El Sr. RAMACHANDRAN (India) se refiere a la intervención del Dr. Restrepo, que aparece en las
actas resumidas de los debates del Consejo Ejecutivo. El Dr. Restrepo planteó el problema de la
tendencia de los médicos diplomados a abandonar sus países, ya sea debido al tipo de formación que
han recibido, a que las condiciones económicas y sociales de su país les impiden alcanzar altos niveles profesionales, o porque estiman que la medicina está perdiendo su prestigio y eso sólo puede
compensarlo una mayor retribución económica. A juicio del Dr. Restrepo, para resolver el problema
habría que racionalizar las funciones del personal médico y basar su formación en las condiciones
locales.
En la India se plantea con particular gravedad un problema similar, que la OMS debiera
examinar con atención.
El Sr. HASSAN (Somalia) dice que la OMS tiene varias fuentes de información acerca del desarrollo de los servicios básicos de salud y debería por tanto tomar la iniciativa de difundir los datos
que recibe e indicar los errores cometidos para que no se repitan.
La formación de médicos se ha
basado hasta ahora en los planes de estudio establecidos en países muy desarrollados, con su propia
estructura socioeconómica.
Es necesario que los estudiantes de los países en desarrollo preparen
los suyos conforme a sus condiciones propias. De ese modo, será posible aminorar el éxodo de personal calificado.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) opina que el estudio orgánico
del Consejo Ejecutivo ha sido todo un éxito y que los debates del Consejo, recogidos en el documento A26/2O son muy útiles para cuantos se ocupan del mejoramiento de los servicios de salud.
El informe y el estudio tienen el mérito particular de servir de complemento a los "principios más eficaces para el establecimiento y el desarrollo de los sistemas nacionales de salud pública" enunciados en la resolución WHA23.61.
En el informe se encarece la importancia de que los servicios de salud tengan un carácter nacional o estatal, y se subraya que las razones invocadas para desarrollar los servicios de salud
sobre una base nacional pueden apoyarse en factores económicos o de otra índole, pero las realizaciones más perfectas son las que responden a las demandas de bienestar social y de justicia de la
población.
Todo esto es cierto, pero nada se ha dicho de la responsabilidad del Estado en la protección de la salud pública, principio que figura en la resolución WHA23.61.
Se ha destacado debidamente la importancia del establecimiento de un plan sanitario nacionaly
de la asistencia bilateral y multilateral.
No es seguro que la "aprobación por los usuarios" deba ser uno de los cinco criterios de evaluación del rendimiento de los servicios sanitarios, pues es difícil de justipreciar.
No hay posibilidad de establecer un modelo internacionalmente aplicable a los servicios de salud, y cada país ha de tomar y poner en práctica sus propias decisiones.
Sin embargo, como se ha
subrayado en las discusiones técnicas de la presente Asamblea, es perfectamente factible preparar
normas internacionales para varias actividades de los servicios de salud y evaluar las diferentes
tendencias.

Algunas opiniones consignadas en el informe
- por ejemplo, que en muchos países los servicios
de salud empeoran; que hay importantes diferencias en cuanto a situación sanitaria entre los distintos países o, en el interior de un mismo país, entre los distintos grupos de población; que aumentan
merecen
rápidamente los gastos de salud; y que hay un creciente descontento entre los usuarios un estudio detenido, pero también es preciso interpretarlas con cautela, pues no son aplicables a
todos los países. Los estudios efectuados en muchos de ellos, en particular en la Unión Soviética,
indican una tendencia cada vez más acentuada a la uniformidad de la asistencia médica y de la situación sanitaria de los diferentes grupos de población.
Hay que reconocer la exactitud de la opinión expresada en el informe acerca de los servicios
El principio de que la asistencia médica que se reciba no debe depender de la riqueza
privados.
del paciente es irrebatible.
La parte más importante del informe es su sección 4, titulada "Sugerencias sobre la función de
Los autores subrayaron acertadamente que la
los programas de la OMS en las actividades futuras ".
OMS no sólo es un foro para expresar ideas, sino también un mecanismo que senala a los Estados
A juicio del grupo de trabajo, una de las razones de
Miembros las direcciones que deben seguir.
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los reveses de la Organización es que su Secretaría no ha comprendido la función que le corresponde
El orador apoya pues plenamente las interesantísimas sugerencias sobre las actividades
cumplir.
Las tres secciones principales, a saber "Expansión del programa y búsqueda de
futuras de la OMS.
nuevas soluciones ", "Asignación de recursos y planificación sanitaria" y "Sistemas de información
y evaluación" están en consonancia con lo dispuesto en la resolución WHA23.59, relativa al Programa General de Trabajo para el Periodo 1973 -1977, aunque en la resolución se enuncian en forma más
completa las funciones que ha de cumplir la OMS en el desarrollo de los servicios de salud.
Es comprensible
Hay que reconocer que en el informe se emplean términos indebidamente vagos.
el deseo de encarecer la importancia de la "voluntad nacional" de dirigir el esfuerzo de los países
hacia el desarrollo de sus servicios sanitarios, pero esta expresión es demasiado abstracta y puede
suscitar problemas superfluos.
En conjunto, el informe representa un paso adelante, porque completa las disposiciones formuladas en las resoluciones WHA23.59 y WHA23.61. Los autores han seguido un criterio práctico al establecer una relación entre la tendencia del desarrollo de los servicios de salud y la política y
la estrategia de la OMS. Por ello, el orador votará a favor de un proyecto de resolución en el que
se pida a la Secretaría que dé efecto a las principales propuestas contenidas en el informe.
El documento es tan valioso que se debe examinar la posibilidad de proseguir el estudio y de preparar un
material más detallado para orientación de la OMS.

Sir George GOOBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) cree que el estudio orgánico ha sido de gran utilidad. No hay ningún sistema ideal de servicios de salud pues la gama de
necesidades y los medios para atenderlas varían constantemente.
El problema reside en la adaptación de los medios a las necesidades, adaptación que puede ser diferente según el país.
Mucho se
ha hecho en algunos para la prestación de una asistencia primaria sencilla por personal relativaLos
mente poco calificado, bajo la dirección de personal médico con una formación más completa.
servicios en zonas periféricas presentan todavía problemas que no se resolverán realmente mediante
el envío temporal de médicos a esas zonas, sino mediante la creación de incentivos para su establecimiento en las regiones rurales.
En diversos países se ha enfocado bien este problema. Uno de los
peligros que hay que soslayar cuando se organizan servicios de salud es la aplicación prematura de
tratamientos complejos. En primer lugar, es preciso organizar servicios básicos de sanidad eficaEn muchos países, entre ellos el Reino Unido, las actividades de educación sanitaria del púces.
blico son lamentablemente deficientes; la población en general no participa útilmente en la solución del problema de la asistencia sanitaria. El delegado de la URSS se ha referido a la creciente
uniformidad de la asistencia médica; es probable sin embargo, que esa uniformidad no siempre esté
indicada, sobre todo cuando se aplica a los numerosos elementos de la asistencia médica prestada a
la colectividad en general.
El Dr. NALUMANGO (Zambia) declara que en su país se reconoce la necesidad de unos servicios básicos de salud como requisito indispensable para la integración de los servicios sanitarios de su
país, y que para hacer frente a los costos crecientes de la asistencia sanitaria habrá que planear
cuidadosamente los servicios básicos de salud.
El Dr. AKIM (República Unida de Tanzania) considera que el informe sobre el estudio orgánico
es un primer intento de investigar un asunto muy complejo. Aun cuando no se hayan abordado en él
algunas cuestiones de organización y desarrollo de los servicios básicos de salud, se mencionan muchas de las actividades que despliegan las autoridades sanitarias de Tanzania, en particular el envío de médicos a las zonas rurales por periodos determinados, el establecimiento de equipos sanitarios móviles con base en los centros de distrito, y la formación de personal sanitario auxiliar.
Sería útil disponer de información sobre actividades semejantes desplegadas en otros países para evaluar los resultados que se obtienen. En muchos países en desarrollo, el problema esencial es la escasez de recursos, como resultado de la cual toda ampliación de la cobertura redunda en desmedro de
algunos méEl sistema de formación de personal médico es piramidal:
la calidad de los servicios.
dicos reciben una formación muy avanzada.
(Véase la continuación en el acta resumida de la quinta sesión, sección 2.)
9.

Orden del día, 3.6

ESCALA DE CONTRIBUCIONES

Escala de contribuciones para el ejercicio de 1974 (continuación)

Por invitación del PRESIDENTE, el Sr. FURTH, Subdirector
Comisión el documento A26/18 Add.l, que contiene la escala de
cicio de 1974 sobre la base de las decisiones adoptadas por la
ta escala reemplaza la reproducida en el Anexo 2 del documento
consta quedará, por tanto, enmendada del siguiente modo:

Orden del día, 3,6.3

General, señala a la atención de la
contribuciones propuesta para el ejerEsComisión en la presente sesión.
A26/18 y la resolución que en él
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La 26a Asamblea Mundial de la Salud
RESUELVE que, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2, la escala de contribuciones
para el ejercicio de 1974 sea la siguiente:
(igual que en el documento A26/18 Add.l)
PIDE al Director General que, si en la presente reunión de la Asamblea de la Salud se
2.
acordara señalar contribuciones provisionales o definitivas a nuevos Miembros, reajuste en consecuencia la escala reproducida en el párrafo 1, ateniéndose a lo dispuesto en las resoluciones pertinentes de la Asamblea Mundial de la Salud.
1.

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 56 de la Constitución, la Asamblea de la Salud debe establecer la escala de contribuciones para el año siguiente.
El Dr. LEBENTRAU (República Democrática Alemana) señala que en la versión inglesa del documento A26/18 Add.l se da a su país un nombre inexacto. Made que la cuota de contribución se cifra en
1,50%, y pide que se inserte una nota en la que se indique que esta estimación es solamente preliminar.
El Sr. FURTH, Subdirector General, responde que en el texto del proyecto de resolución se indica claramente que la contribución fijada a la República Democrática Alemana para 1974 es provisioPor lo tanto, no es
nal y que la 27a Asamblea Mundial de la Salud determinará la cifra definitiva.
necesario agregar una nota en el proyecto de resolución, pero se corregirá en cambio el error de
ortografía.
Decisión:

Se aprueba el proyecto de resolución, en su forma enmendada.1

Se levanta la sesión a las 17,35 horas.

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en la
resolución WHA26.22.

QUINTA SESION

Miércoles, 16 de mayo de 1973, a las 14,45 horas
Presidente:

1.

Dr. J. DE CONINCK (Bélgica)

SEGUNDO INFORME DE LA COMISION
El Dr. MIKEM (Togo), Relator, da lectura del proyecto del segundo informe de la Comisión.
Decisión:

2.

Queda adoptado el informe (véase la página 515).
Orden del dia, 3.12

ESTUDIO ORGANICO DEL CONSEJO EJECUTIVO

Estudio orgánico sobre métodos para promover el desarrollo de los
servicios básicos de salud (continuación de la cuarta sesión, sección 8)

Orden del día, 3.12.1

El Dr. MIKEM (Togo) manifiesta el interés de su país en organizar los servicios de salud, y en
asegurar una protección adecuada a la población - particularmente la rural - por medio de una
asistencia a la vez curativa y preventiva. Si bien es cierto que cada país debe adaptar la estructura de sus servicios de salud a sus propias condiciones, resulta útil recibir información sobre la
Es de espeexperiencia de los otros Estados Miembros, con objeto de evitar posibles dificultades.
rar que la iniciativa del Consejo Ejecutivo sirva de punto de arranque para establecer modelos válidos y flexibles que todos los paises puedan utilizar en la organización de sus servicios básicos
de salud.
La Dra. AMMUNDSEN (Dinamarca) presenta el siguiente proyecto de resolución, suscrito por la
delegación de Dinamarca, y por las de Kenia, la República Arabe Siria, Tailandia y Trinidad yTabago,
es decir las de los cinco paises que han designado a los miembros del Consejo integrantes del grupo
de trabajo encargado de redactar el estudio orgánico sobre métodos para promover el desarrollo de
los servicios básicos de salud:
La 26a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Consejo Ejecutivo acerca de su estudio orgánico sobre métodos para
promover el desarrollo de los servicios básicos de salud;
Habida cuenta de los principios enunciados por la Asamblea Mundial de la Salud respecto
del desarrollo de los servicios de salud, y en particular las resoluciones WHA23.61y WHA25.17;
Considerando que cada Estado Miembro deberá disponer de un servicio de salud que sea accesible y aceptable para la totalidad de la población y adecuado a las necesidades de ésta y
a las condiciones sociales y económicas del país;
Persuadida de que es necesario intensificar la aplicación de esos principios en el programa de la Organización,
RECOMIENDA al Director General que la Organización
1.
concentre sus esfuerzos en la ejecución de programas cuyo fin preciso sea ayudar a
1)
los paises a prestar asistencia sanitaria a la totalidad de su población, atendiendo en
particular a las necesidades de los sectores de dicha población más insuficientemente
atendidos por los servicios de salud;
aumente sus posibilidades de ayudar a las administraciones nacionales a organizar
2)
servicios de salud que se extiendan a todo el territorio de las paises respectivos;
conciba sus programas con el fin de estimular a los Estados Miembros a que susciten
3)
una decidida voluntad nacional de emprender una acción intensiva que les permita abordar
sus necesidades inmediatas en función de un desarrollo armonioso, y que los recursos de
la OMS se destinen sobre todo a los Estados Miembros que hayan dado muestras de esa decidida voluntad y solicitado asistencia;
establezca nuevos métodos de gestión adaptados a las necesidades de los servicios de
4)
salud y ayude a los paises a desarrollar la capacidad nacional indispensable para aplicar
dichos métodos;
colabore y participe en la movilización y coordinación de recursos locales, naciona5)
les, internacionales y bilaterales, con el fin de facilitar la consecución de los objetivos de los servicios nacionales de salud; y
PIDE al Director General que informe sobre este asunto en una de las próximas reuniones
2.
del Consejo Ejecutivo y en una futura Asamblea Mundial de la Salud.
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Las opiniones expresadas en el Consejo Ejecutivo y en la Asamblea de la Salud confirman a los
patrocinadores del proyecto de resolución en el convencimiento de que la estructura y la organización de los servicios sanitarios seguirán siendo asuntos del mayor interés y de gran prioridad para
la OMS y para sus Estados Miembros no sólo en el presente decenio sino en los años siguientes.
El estudio que se ha emprendido no es, naturalmente, más que un primer paso; el quehacer es
inmenso, pues no sólo habrá que determinar la verdadera situación, principalmente en lo que respecta a los servicios primarios de salud de carácter local, sino que será necesario tratar de coordinar en un plan de conjunto las actividades sanitarias - a veces dispersas y desorganizadas - y
los recursos que puedan aportar los Estados, las administraciones locales, las entidades privadas,
los particulares y las organizaciones bilaterales o multilaterales de asistencia.
Resulta indispensable una acción de conjunto si se quieren evitar mayores catástrofes dentro de algunos años.
El proyecto de resolución se presenta con el propósito de reforzar la posición del Director General
en lo que respecta al desempeño de las funciones que incumben a la OMS en la materia.
Es de notar que varias delegaciones van a presentar a la Comisión otro proyecto con ese mismo
La delegación de Dinamarca celebrará mucho tener ocasión de cooperar en la redacción de un
objeto.
nuevo texto refundido.
El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) felicita al Consejo Ejecutivo y a su grupo de trabajo por el
excelente estudio que han preparado y que aumentará notablemente la eficacia de la OMS en el desarrollo de los servicios básicos de salud.
En el próximo decenio esta cuestión deberá tener prioridad absoluta.
La OMS debe concentrar sus esfuerzos en la prestación de ayuda a los paises para que
mejoren los principios de organización de sus servicios de salud, de manera que la totalidad de la
población reciba una asistencia sanitaria adecuada a sus necesidades y a las condiciones locales
de orden social y económico. Como se hace constar en el estudio, los servicios deben ser aceptables para la población, a la que habrá que informar de sus derechos en materia de asistencia sanitaria y de las posibilidades que ésta ofrece, en el orden preventivo, curativo y de rehabilitación.
En Polonia la gratuidad de la asistencia sanitaria ha dado lugar a un rápido aumento de la
utilización de los servicios como consecuencia de la supresión de obstáculos administrativos y financieros.
El aumento más importante se ha dado en las zonas donde la población tenía ya conciencia clara de sus necesidades sanitarias; en otros lugares, en los que esa conciencia era menor, la
utilización ha aumentado menos.
En muchos países, incluso de los más desarrollados desde el punto de vista social y económico,
los sistemas de asistencia sanitaria adolecen de deficiencias, no sólo por falta de integración
sino por el desequilibrio entre servicios preventivos, servicios curativos y servicios de rehabiliLa integración es indispensable en todos los escalones de los sistemas asistenciales, no
sólo en la prestación de servicios de distintos tipos, sino en la planificación y la gestión de las
actividades y en el aprovechamiento de los valiosos recursos humanos y materiales de que se dispone.
La delegación de Polonia y las de Finlandia, la India, Rumania, Suecia y la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas recomiendan a la Comisión que apruebe el proyecto de resolución siguiente,
cuya adopción ayudaría al Director General a proseguir y ampliar los esfuerzos de la OMS, para promover el desarrollo de los servicios básicos de salud en el mundo entero.
La 26a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre métodos para promover el desarrollo
de los servicios básicos de salud, así como las conclusiones y recomendaciones que en él se
formulan (Actas Oficiales No 206, Anexo ll);
Vistas las resoluciones WHA23.49, WHA23.61, WHA25.17 y EB51.R41, y reiterando su firme
convicción de que cada Estado Miembro debe organizar un servicio de salud que sea accesible y
aceptable para la totalidad de la población, adecuado a sus necesidades y a las condiciones
sociales y económicas del país, y que responda al nivel de técnica sanitaria que se estime necesario para hacer frente a los problemas de ese país en un momento dado;
Persuadida de que la Organización Mundial de la Salud debe desempeñar una función esencial en la prestación de ayuda a los Estados Miembros para que éstos puedan dar expresión en
la práctica a sus conceptos sobre el desarrollo de los servicios nacionales de salud y para
que mejoren sus conocimientos en cuanto a técnicas y métodos que permitan una aplicación satisfactoria de las decisiones adoptadas;
Considerando que la OMS debe dar a ese problema la más alta prioridad durante el próximo
decenio y concentrar sus esfuerzos en la elaboración de programas coherentes que faciliten a
los países la prestación de asistencia sanitaria a toda la población, concebidos de manera que
provoquen en los Estados Miembros la aparición de una firme voluntad nacional de actuar de
manera intensiva y hagan posible la disposición y concentración de los recursos de la Organización en los Estados Miembros que lo soliciten; y
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Enterada por diversos documentos y publicaciones de la amplia labor realizada por la OMS
para analizar la experiencia adquirida en la organización de servicios de salud en diferentes
condiciones geográficas, étnicas y socioeconómicas,
1.
FELICITA al Consejo Ejecutivo por su estudio sobre métodos para promover el desarrollo de
los servicios básicos de salud y toma nota con satisfacción de las conclusiones y recomendaciones que en él se formulan;
2.
SEÑALA a la atención de los Estados Miembros los resultados, las conclusiones y las recomendaciones del estudio; y
3.
PIDE al Consejo Ejecutivo:
1)
que examine el informe del Director General sobre la aplicación de las conclusiones
y las recomendaciones del estudio de los futuros programas de la Organización (conforme
a lo solicitado en la resolución EB51.R41);
2)
que examine el informe del Director General sobre un programa detallado de investigaciones a largo plazo acerca de los sistemas de organización de la asistencia sanitaria
en escala local y nacional (conforme a lo solicitado en la resolución WHA25.17);
3)
que presente en la 27a Asamblea Mundial de la Salud un resumen de su parecer y sus
conclusiones respecto de los informes indicados; y
4)
que someta periódicamente a la consideración de la Asamblea Mundial de la Salud los
resultados del examen regular de estas cuestiones (según lo acordado en la resolución
EB51.R41).
Habida cuenta, sin embargo, de que se ha presentado otro proyecto de resolución semejante, el
delegado de Polonia propone que se encargue a un grupo de trabajo la redacción de un texto único.

El Dr. HENRY (Trinidad y Tabago) declara que el estudio orgánico ha puesto de manifiesto la
necesidad de mejorar la gestión de los servicios sanitarios, de dar mayor autenticidad a la participación de las colectividades, de promover una voluntad nacional de fortalecimiento de esos servicios y de imprimir una orientación nueva a la acción de la OMS en relación con esos problemas.
Las
recomendaciones que se hacen en el estudio se han recogido en dos proyectos de resolución y aunque
la delegación de Trinidad y Tabago es coautora de uno de ellos, no tiene inconveniente en suscribir el otro.
El Dr. SOOPIKIAN (Irán) señala que, según se hace constar en el estudio orgánico, los programas emprendidos hasta la fecha por la OMS para ayudar a los ministerios de salud se han desarrollado de manera fragmentaria y parcial y han resultado en buena parte ineficaces.
También se indica
en el estudio que el estancamiento de hecho observado en el desarrollo de los servicios de salud
parece deberse a la baja prioridad que se les atribuye en los programas nacionales y a la falta de
una perspectiva de conjunto en la consideración de los problemas que esos servicios tienen planteados.
Es verdad, en efecto, que el estancamiento de los servicios de salud se debe muchas veces
a los intentos de mejoras fragmentarias. En una región del Irán se ha tratado de analizar el sistema de asistencia sanitaria por relación a las necesidades, a las actividades realizadas y a las
preferencias de los beneficiarios, con objeto de averiguar cuál seria el tipo de servicios más
adecuado a las condiciones locales. Cuando la OMS ayude a un país en el análisis de su sistema de
asistencia sanitaria, deberá tener muy en cuenta las limitaciones que entorpecen la acción del
gobierno, y habrá de cerciorarse de que sus propuestas son congruentes con la política nacional.
Muchas administraciones sanitarias nacionales no se atreven a emprender investigaciones pues piensan que se trata de una actividad que sólo pueden permitirse los países ricos; habría sido muy útil
indicar en el informe que la OMS está dispuesta a prestar ayuda para trabajos de investigación por
medio de proyectos organizados.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) piensa que los dos proyectos de resolución se pueden refundir en uno, y que la propuesta de constituir un grupo de trabajo
es acertada.
Es lástima que en ninguna de las dos resoluciones se haga constar que no hay un modelo óptimo ni un orden invariable de prioridad que puedan proponerse para la organización de los
servicios de salud.
Convendría remediar esa omisión en la resolución que se adopte.
El Dr. SUMBUNG (Indonesia) piensa que el estudio da una visión de conjunto acertada, pero insuficientemente detallada. Muchas administraciones sanitarias nacionales han efectuado evaluaciones de los problemas planteados, pero lo difícil es averiguar cómo deben resolverse.
En esa tarea
tan difícil la experimentación es indispensable. Con la ayuda de la OMS, Indonesia espera mejorar
la eficacia de sus servicios de salud y hacerlos extensivos a la totalidad de la población.
Es de
esperar que, en lo sucesivo, la promoción y el desarrollo de los servicios básicos de salud sigan
recibiendo la misma atención que hasta ahora se ha dedicado a las enfermedades transmisibles.
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La expresión "servicios básicos de salud" sigue siendo la mejor que puede utilizarse ya que
En los
evoca automáticamente los problemas de las zonas más apartadas y tanto tiempo olvidadas.
paises en desarrollo se da prioridad absoluta al progreso económico, pero se tiene ya conciencia
del desarrollo social y económico y se
de que la asistencia sanitaria es un elemento integrante
considera a los recursos humanos como una inversión complementaria de los capitales. Sobre las
administraciones nacionales de salud recae la responsabilidad de mejorar en todo lo posible sus
recursos humanos y las prestaciones de sus servicios. En algunas zonas rurales, los servicios básicos de salud siguen funcionando con sujeción a los criterios tradicionales sin tener en cuenta
El establecique las exigencias de la población han cambiado y que la tecnología ha progresado.
miento de un sistema satisfactorio y equilibrado de asistencia sanitaria de buena calidad, para la
población rural y para la población urbana, es una empresa fundamentalmente nacional, pero la ayuda
de la OMS puede ser de gran utilidad. Es necesario, por tanto, desplegar una acción más positiva
en lo que respecta, por ejemplo, a la difusión de información sobre los servicios básicos de salud
de distintos países; a la ejecución de proyectos piloto en diferentes lugares, para buscar soluciones nuevas de los problemas de organización de esos servicios; al fortalecimiento de los órganos
de planificación de los Estados Miembros, especialmente para la planificación estratégica a largo
plazo; al perfeccionamiento de métodos tácticos aplicables en distintos escalones de la administración sanitaria y al establecimiento de técnicas de gestión normalizadas para uso del personal de diferentes categorías que trabaja en varios tipos de instituciones.
La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) dice que el estudio orgánico del Consejo Ejecutivo contiene
muchos datos de interés, pero no da la importancia debida a la experiencia de los países socialisNo se deben subestimar las aportaciones de los países socialistas, especialmente la Unión
tas.
Soviética, al desarrollo de los servicios de salud.
En Checoslovaquia la asistencia sanitaria es de primera calidad y gratuita para la totalidad
de la población; su prestación está encomendada a una red de instituciones integradas en escala
regional.
Checoslovaquia está dispuesta a poner a sus expertos a disposición de la OMS, para organizar
el desarrollo de los servicios nacionales de salud en distintos paises, especialmente en los países
en desarrollo. Está dispuesta asimismo a cooperar en la ejecución de programas para la solución de
los principales problemas de salud.
En lo que respecta al debate habido en el Consejo Ejecutivo, la delegación de Checoslovaquia
considera que las observaciones del miembro designado por la Unión Soviética son especialmente acertadas y deben tenerse en cuenta.
El proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Finlandia, India, Polonia, Rumania,
Suecia y la URSS propone una solución racional para el problema que plantea el desarrollo de los
servicios nacionales de salud. Particularmente importante resulta el programa de investigación a
largo plazo que se menciona en el proyecto, en relación con los tipos de organización de la asistenEs de esperar que en la 27a Asamcia sanitaria, lo mismo en escala local que en escala nacional.
blea Mundial de la Salud se presente un informe sobre ese programa.
El desarrollo de los servicios nacionales de salud es uno de los quehaceres más importantes
de la OMS en el que deben participar todos los Estados Miembros aplicando las resoluciones que se
adopten sobre la cuestión.
El Sr. HASSAN (Somalia) sugiere que, ya que no las palabras, por lo menos el espíritu de los
párrafos 30 y 40 del preámbulo de la resolución propuesta por las delegaciones de Finlandia, India,
Polonia, Rumania, Suecia y la Unión Soviética se incorpore a los párrafos de la parte dispositiva
del nuevo proyecto.
El Dr. KIVITS (Bélgica) dice que muchos pueblos no tienen a su disposición los servicios de
salud que podrían esperar en la época actual. En la tuberculosis, por ejemplo, hay muchas veces
una disparidad flagrante entre las posibilidades de tratamiento y los medios terapéuticos efectivamente empleados. Algunos programas prioritarios de la OMS no han dado los resultados que podían
esperarse, por la insuficiencia de los servicios básicos de salud; ejemplo más llamativo es el de
la lucha antipalúdica. Esas deficiencias no se limitan a los paises en desarrollo. En algunos países
muy industrializados la población no recibe siempre la asistencia debida, por la escasez cada vez
mayor de médicos generales y por la emigración de éstos. No hay más remedio que buscar soluciones
Es necesario también dar
originales dentro de cada país haciendo mayor uso del personal auxiliar.
a la opinión pública de muchos países conciencia cabal de la necesidad de establecer servicios básicos de salud y de las ventajas que su existencia acarrea. Los dos proyectos de resolución demuestran que muchos Estados Miembros están interesados en el asunto; como los dos textos no son contradictorios, parece oportuno que se encomiende a un grupo de trabajo la redacción de un texto único.
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El Sr. QAYYUM (Paquistán) celebra que el proyecto de resolución presentado por las delegacioEn el párrafo 1 (3) de la parte dispones de Dinamarca y de otros países sea tan circunstanciado.
sitiva, sin embargo, parece concederse prioridad a las necesidades inmediatas, casi hasta el extremo de excluir los imperativos de la planificación a largo plazo.
La experiencia de Paquistán enseña que el problema fundamental es el de dar una infraestructura satisfactoria a los servicios de
salud, cuya falta agrava los problemas inmediatos, por ejemplo, las epidemias que puedan declararse.
Convendría por tanto que las delegaciones coautoras del proyecto de resolución examinaran la procedencia de dar al párrafo 1 (3) de la parte dispositiva la redacción siguiente:
que establezca programas cuya concepción ayude a suscitar en los Estados Miembros la firme voluntad nacional de emprender una acción intensiva para abordar en el sector de la asistencia
sanitaria los problemas y las necesidades inmediatas en función del armonioso desarrollo.
El Sr. FINDLAY (Sierra Leona) apoya la propuesta de que un grupo de trabajo refunda en un solo
texto los dos proyectos de resolución, que son muy parecidos.
El PRESIDENTE propone que se aplace el debate hasta que se reúna un grupo extraoficial compuesto por las delegaciones que patrocinan los dos proyectos de resolución, y por otras delegaciones
interesadas, para refundir ambos textos.
Así queda acordado.
(Véase la continuación en el

Próximo estudio orgánico

acta resumida de la sexta sesión, sección 1.)

Orden del día, 3.12.2

El Profesor VANNUGLI, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en la 51a reunión del Consejo se ha deliberado sobre la elección del tema del próximo estudio orgánico, de conformidad con
lo dispuesto en la resolución WHA9.30, según la cual el tema del estudio debe escogerse por lo menos con un año de antelación. El Consejo Ejecutivo ha tomado en consideración cuatro temas posibles - dos de ellos propuestos por el Director General ( "relaciones entre los servicios técnicos
centrales de la OMS y los programas de asistencia directa a los Estados Miembros" y "efecto de los
recursos extrapresupuestarios sobre los programas de la OMS ") y otros dos indicados por miembros
del Consejo ( "establecimiento de programas y métodos de enseñanza de las ciencias de la salud para
la formación del personal de los servicios públicos" y "coordinación con las organizaciones científicas internacionales ").
En la resolución EB51.R4O, el Consejo recomienda a la Asamblea que se elija el tema de las "relaciones entre los servicios técnicos centrales de la OMS y los programas de
asistencia directa a los Estados Miembros ".
El Dr. ALY (Egipto) considera que el tema propuesto para el estudio tiene capital importancia
y que, según se propone en la resolución EB51.R54, debe examinarse en relación con el problema del
tamaño óptimo de las futuras plantillas de personal de la Sede, habida cuenta del volumen de actividades del programa y de las posibilidades ulteriores de descentralización regional de esas plantillas y esas actividades.
Se ha visto ya que la descentralización regional es la solución de muchos problemas de la OMS.
La delegación de Egipto está impaciente por conocer los puntos de vista del grupo de trabajo
encargado del estudio orgánico, acerca de varias cuestiones y, en especial, acerca de las posibilidades de descentralización regional de los servicios de la OMS, algunos de los cuales sólo admiten
una gestión centralizada; convendría saber asimismo si la descentralización regional protegerá a
las actividades de la Organización contra acontecimientos imprevistos, por ejemplo, contra la inestabilidad monetaria; si tendrá efecto favorable sobre el volumen y la eficacia de los programas regionales, sin aumentar los gastos de administración en la Sede; si permitirá estabilizar e incluso reducir las plantillas de personal y, en caso afirmativo, qué consecuencias se seguirían para
los ulteriores presupuestos de la Sede y, por último, si una mayor descentralización regional evitaría la ampliación de los edificios de la Sede.
La delegación de Egipto apoya el proyecto recomendado por el Consejo en la resolución EB51.R4O
pero propone que se añada el párrafo siguiente a continuación del párrafo 1 de la parte dispositiva:
2.

RECOMIENDA que el estudio abarque la determinación del tamaño óptimo de las futuras plantillas de personal de la Sede por relación al volumen de actividades del programa y a las posibilidades ulteriores de descentralización regional de las plantillas de personal y de las
actividades del programa, según lo dispuesto en la resolución WHA25.37.
El actual párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución llevaría, por tanto, el
número 3.

El Profesor AUJALEU (Francia) considera que la enmienda propuesta prejuzga las conclusiones del
estudio; mientras éste no haya terminado no se podrá saber si conviene una mayor descentralización
regional.

COMISION B:

QUINTA SESION

451

El Dr. ALY (Egipto) declara que no quiere adelantarse a las conclusiones del estudio, sino que
trata de establecer un vínculo entre las resoluciones EB51.R40 y EB51.R54.
Las cuestiones que se
han mencionado son importantes para algunas delegaciones.

El DIRECTOR GENERAL piensa que sería difícil sentar conclusiones inmediatas sobre la descentralización regional, en cuanto medio óptimo de organizar las actividades de la OMS.
La centralización
es conveniente en algunas actividades.
Hay que procurar además que la descentralización regional
no aumente los gastos de operaciones. El delegado de Egipto ha hecho alusión a ese riesgo al decir
que un aumento de la descentralización regional podría acarrear un aumento de la plantilla de personal administrativo de la Sede para evitar discrepancias en la manera de abordar los problemas.
Es
posible, por tanto, que una mayor descentralización regional imponga una ampliación de los locales
disponibles en las oficinas regionales.
No es deseable que la OMS se convierta en una federación
de organizaciones regionales carentes de coordinación como pueden atestiguar cuantos tienen experiencia de las instituciones federales.
Se debe dejar en libertad al Consejo Ejecutivo para que considere el problema desde todos los puntos de vista, y decida qué solución es la mejor.
El Dr. SENCER (Estados Unidos de América) señala que la escasez de personal especializado es
otro obstáculo importante para una mayor descentralización regional; encontrar
un experto en una
virosis determinada que interese a todas las regiones de la OMS, puede ser cosa fácil; pero será en
cambio muy difícil encontrar seis si hay que contratar uno para cada región. Además, un pequeño
grupo de personas técnicamente capacitadas que puedan trabajar en equipo permite obtener mejores
resultados que los que se obtendrían si cada persona trabajara por su cuenta.
El Dr. ALY (Egipto) da las gracias al Director General por sus observaciones.
No presentará
una enmienda oficialmente pero espera que sus propuestas sean transmitidas al grupo de trabajo.
El Sr. RAMACHANDRAN (India) espera que el Director General mantendrá una actitud flexible en
lo que se refiere a las modificaciones de estructura de la Organización en los próximos años.
En
cierto modo, la OMS ha admitido los principios de la descentralización regional en lo que respecta
a la administración y a la ejecución de las actividades. Es de interés una revisión periódica de
estos principios, a fin de ampliarlos o restringirlos según convenga.
La delegación de la India
piensa, como la de Egipto, que el Consejo Ejecutivo debe considerar más detenidamente el problema.
Es posible que resulte conveniente una mayor descentralización regional en ciertas materias.
Decisión:

Queda aprobado el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en la
resolución EB51.R40.1
3.

POSIBILIDAD DE ESTABLECER UN SISTEMA DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS
BIENALES; PROPUESTA DE REFORMA DE LOS ARTICULOS 34 Y 55 DE LA
CONSTITUCION

Orden del día, 3.8 y 3.9

El PRESIDENTE propone que la Comisión examine a la vez los puntos 3.8 y 3.9 del orden del día.
Así queda acordado.

El Profesor VANNUGLI, representante del Consejo Ejecutivo, declara, en relación con el punto 3.8 del orden del día que, según lo dispuesto por la Asamblea de la Salud en la resolución
WHA25.24, el Director General ha presentado en la 51a reunión del Consejo Ejecutivo un informe
sobre la posibilidad de establecer un sistema de programas y presupuestos bienales.
Después de examinar el informe, el Consejo adoptó la resolución EB51.R51, en la que propone a la Asamblea de la
Salud un proyecto de resolución.
El Sr. GUTTERIDGE, Director de la División de Asuntos Jurídicos, interviene en relación con
el punto 3.9 del orden del día, y dice que, según lo dispuesto en el párrafo 3 de la resolución
WHA25.24, el Director General ha comunicado el texto de la propuesta de reforma de los Artículos 34
Se ha
y 55 de la Constitución a todos los Miembros de la Organización el 20 de octubre de 1972.
dado así cumplimiento al Artículo 73 de la Constitución, según el cual los textos de las reformas
deben comunicarse a los Estados Miembros cuando menos seis meses antes de su consideración por la
Asamblea de la Salud.
Las reformas propuestas consisten en la supresión de las palabras "anualmente"
y "anual" del Artículo 34 y el Articulo 55 respectivamente, con lo que el texto de esos artículos
quedaría redactado de la forma siguiente:

1

Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en la
resolución WHA26.36.
2

Act, of. Org. mund. Salud, 1973, Ñ 206, Anexo 14.
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Artículo 34
El Director General preparará y presentará al Consejo los balances y proyectos de presupuesto de la Organización.
Artículo 55

El Director General preparará y someterá al Consejo el proyecto de presupuesto de la
El Consejo considerará y someterá a la Asamblea de la Salud dicho proyecto de
Organización.
presupuesto con las recomendaciones que estime convenientes.
En las reformas propuestas se omite cualquier referencia a un ejercicio presupuestario de duSi la Asamblea de la Salud aprueba la reforma y los Miembros de la OMS la acepración determinada.
tan, será posible en lo sucesivo que la Asamblea fije la duración de los ejercicios presupuestarios
como le parezca más conveniente para los intereses de la Organización.
El Sr. FURTH, Subdirector General, señala, en relación con el punto 3.8 del orden del día que,
por su resolución WHA25.24, la 25a Asamblea Mundial de la Salud ha pedido al Consejo Ejecutivo que
informe a la 26a Asamblea Mundial de la Salud acerca del posible modo de aplicación del sistema de
presupuestos bienales y acerca de sus consecuencias. El informe presentado por el Director General
en la 51a reunión del Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales N° 206, Anexo 14) teníaporobjeto facilitar
al Consejo ese estudio y no afecta a la periodicidad de las reuniones de la Asamblea. La adopción
de un sistema de presupuestos bienales no implica de modo alguno que las reuniones de la Asamblea
de la Salud hayan de ser también bienales.
La propuesta de introducir un sistema de presupuestos y programas bienales en la familia de
organizaciones de las Naciones Unidas fue formulada hace algunos años por el Comité Especial de
Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados, que recomendó que "los organismos especializados que tienen un ciclo presupuestario anual deVarios organismos han examinado la posibilidad de establecer preberían adoptar un ciclo bienal ".
supuestos bienales y la han considerado acertada, por ejemplo, la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto (CCAAP), el Comité Administrativo de Coordinación (CAC) y el Comité Consultivo de Asuntos Administrativos (CCAA). Cuatro organizaciones tienen en aplicación un sisLa Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
tema de ejercicios bienales:
y la Cultura (UNESCO) lleva veinte años aplicando ese sistema; la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) lo aplica desde 1958; la Organización Consultiva
Marítima Intergubernamental (OCMI), desde 1962 y la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha decidido que las Naciones Unidas empiedesde 1970.
Como puede verse en el cuacen a aplicar el sistema de programas y presupuestos bienales en 1974.
dro del Apéndice 1 del informe del Director General al Consejo Ejecutivo, sólo las Naciones Unidas,
el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la Unión Internacional de Telecomunicaciones
La cuantía total del
(UIT) y la OMS conservan un sistema de ejercicios presupuestarios anuales.
presupuesto de la UIT se fija una vez cada cinco o seis años, pero el caso de esta Organización es
bastante especial. Como las Naciones Unidas han decidido poner en aplicación desde 1974 el sisteniendo ejercicios presupuestarios anuales.
tema de ejercicios bienales, únicamente la OMS seguirá
En el Apéndice 2 del informe del Director General se da cuenta de las observaciones formuladas por las organizaciones que no han adoptado el sistema de presupuestos bienales, y en el ApénEn el Apéndice 4, por último,
dice 3 se reproducen las de las organizaciones que lo han adoptado.
constan las respuestas de la FAO, la UNESCO y la OIT a un cuestionario especial preparado por la
Secretaría de la OMS sobre los resultados obtenidos con los presupuestos bienales.
En la sección 4 del informe del Director General se resumen del modo más objetivo posible las
ventajas y los inconvenientes del sistema de presupuestos bienales habida cuenta de las observaciones de la Secretaría y de las otras organizaciones.
El sistema de presupuestos bienales supondrá una economía de tiempo para la Asamblea de la
Salud, para el Consejo Ejecutivo y para los comités regionales, con lo que todos esos órganos podrán
debatir y evaluar con mayor detenimiento los programas técnicos, o abreviar sus reuniones o hacer
ambas cosas; además, el sistema reducirá el trabajo, el tiempo y los fondos dedicados por la Secretaría a la preparación del presupuesto; fomentará la planificación a plazo más largo en relación
con las necesidades y los recursos en materia de salud ya que la mayoría de los proyectos duran
más de un año y permitirá mayor flexibilidad en la gestión financiera y en el reparto de los fondos
entre los dos años del bienio. En la sección 4 del informe se enumeran otras ventajas suplementarias.
En lo que respecta al tiempo dedicado a la preparación y al examen del presupuesto anual, se
indica en la sección 5 del informe del Director General que, según resulta de las actas resumidas
de las últimas Asambleas de la Salud, y de las reuniones del Consejo Ejecutivo y de los comités regionales, todos esos órganos han dedicado más del 25% de su tiempo de reunión al examen de los proyectos anuales de programa y de presupuesto. En el Cuadro 1 del Apéndice 6 del informe, se indica,
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por otra parte, el tiempo dedicado por el personal de la OMS a la preparación del proyecto de presupuesto de 1973 y del correspondiente informe del Consejo Ejecutivo: el total asciende a 1068 semanas de trabajo del personal profesional y unas 648 semanas de trabajo del personal de servicios
generales.
En esas cifras está comprendido, por supuesto, el tiempo de trabajo del personal de las
oficinas regionales.
No hay que considerar, sin embargo, que esas cifras y las evaluaciones de gastos indicadas en la sección 5 del informe, correspondan a la cuantía de los ahorros posibles.
Es
evidente que no se puede despedir y contratar en anos alternos al personal empleado en la preparación del proyecto de presupuesto y del informe del Consejo Ejecutivo. Sí se podrán hacer en cambio
algunas economías de horas extraordinarias del personal de servicios generales en los periodos dedicados por la Asamblea de la Salud, el Consejo y los comités regionales al examen del proyecto de
presupuesto.
El tiempo que ahora se dedica a la preparación de ese proyecto y del informe del Consejo Ejecutivo se podrá emplear en la preparación de presupuestos de programas, en la formulación
de los objetivos del programa, en la ampliación de la información disponible sobre cuestiones de
gestión, en la ejecución más cabal de programas y proyectos y en la evaluación de sus resultados.
El sistema de preparación de presupuestos de programas establecido por la Asamblea de la
Salud en
la resolución WHA25.23, que entrará en vigor para el proyecto de programa y presupuesto de 1975,
exigirá más tiempo y más esfuerzos de la Secretaría, por lo que la aplicación de un ciclo presupuestario bienal facilitará el trabajo.
En cuanto a los principales inconvenientes enumerados en la sección 4.2 del informe del Director General, parece que, en principio, se deben a que el sistema de presupuestos bienales exige de
la Organización y de los gobiernos adelantar un ano la planificación.
Será más difícil también
prever con exactitud las exigencias del segundo ano del bienio y aumentará la probabilidad de que
haya que modificar en consecuencia las asignaciones de créditos o efectuar transferencias entre
secciones durante el ejercicio.
La Secretaría mantiene el criterio de que se establezca un sistema de presupuestos bienales bastante flexible para que permita amoldarse a los acontecimientos y
las contingencias imprevistas y completado con un sistema de revisiones y evaluaciones periódicas.
La primera cuestión que plantean las consecuencias prácticas de la aplicación del ejercicio
presupuestario bienal (véase la sección 6 del informe) es la determinación del ano inicial del primer ejercicio.
Todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que tienen ejercicios
bienales los inician en anos pares, exceptuada la UNESCO que, sin duda, tendrá que seguir la regla general, pues las Naciones Unidas han decidido comenzar su primer ciclo bienal en 1974. Como
es deseable una sincronización de los ciclos presupuestarios entre las organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas, el Director General recomienda que, si la OMS adopta un ciclo bienal, éste
comience en ano par.
Esta decisión obligará a modificar el Reglamento Financiero, los procedimientos de gestión y
de otro orden y el sistema de planificación. En consecuencia, la adaptación al presupuesto bienal
y la preparación del primer presupuesto requerirá algún tiempo.
El bieno 1976 -1977 es el primero en
que podría iniciarse el sistema de ejercicios presupuestarios bienales.
En el caso de que esta Asamblea de la Salud adopte las reformas de la Constitución, no se podrá preparar el presupuesto bienal de 1976 -1977 a menos que los dos tercios de los Miembros ratifiquen a tiempo esas reformas. Para evitar incertidumbres en cuanto a la fecha inicial de aplicación
del nuevo sistema y para que puedan prepararse con la debida antelación los planes correspondientes
deberá procederse a la aplicación transitoria del sistema hasta la entrada en vigor de las reformas constitucionales.
Esta disposición habrá de preservar el derecho constitucional de los Miembros a pedir un examen anual completo de las previsiones presupuestarias, siempre que esta medida
se aplique con moderación y solamente cuando lo aconsejen circunstancias especiales. En su resolución EB51.R51, el Consejo Ejecutivo propone a la 26a Asamblea Mundial de la Salud un proyecto de
resolución en cuyo párrafo 2 se enuncian las medidas transitorias aplicables hasta la entrada en
vigor de las reformas constitucionales.
Si la Asamblea de la Salud adopta el sistema de presupuestos bienales, habrá que reformar el
Reglamento Financiero.
Las expresiones "ejercicio financiero de cada ano" y "presupuesto anual ",
por ejemplo, se convertirán en "ejercicio financiero" y "presupuesto" a fin de evitar cualquier
mención de un periodo determinado, cuya duración precisa deberá fijarse en una resolución de la
Asamblea de la Salud.
Las reformas del Reglamento Financiero se someterán a la aprobación de la
Asamblea de la Salud en 1974.
Si se adopta el sistema de presupuestos bienales, la Asamblea de la Salud tendrá que aprobar
la escala de contribuciones de los Miembros y el importe total de éstas para bienios completos, sin
perjuicio de que el pago siga haciéndose por anualidades de igual cuantía.
En cuanto a la forma de presentación, el cuadro del Apéndice 9 del informe del Director General indica que el nuevo proyecto de presupuesto, que es de dos anos civiles, constará de tres columnas de cifras, cada una de ellas con los datos de un ejercicio bienal completo (el ejercicio vencido, el ejercicio en curso y el ejercicio siguiente), sin desglose por anos civiles.
Si se toma
como ejemplo el bienio de 1982 -1983, en la tercera columna constarán los datos del proyecto de pre-
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supuesto para el siguiente ejercicio bienal (1982- 1983); en la segunda las asignaciones revisadas
para el ejercicio vencido (el de 1978 -1979). Ello, no obstante, en el presupuesto del primer bienio
de aplicación del nuevo sistema, es decir, en el de 1976 -1977, las asignaciones de los años
1974 y 1975 se indicarán por separado para que se puedan comparar los datos de dos años con los del
primer bienio.
En lo sucesivo, se indicará sistemáticamente el importe de las asignaciones bienales.
Los trámites de aprobación del presupuesto seguirán siendo en lo esencial los actuales; la
preparación del presupuesto se hará dos años antes del comienzo de cada bienio y el "año de aprobación" será el año anterior al del comienzo del bienio. Así, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de
la Salud examinarán en 1975 las previsiones para el bienio 1976 -1977. En los años pares no se someterán a la consideración del Consejo y de la Asamblea proyectos de presupuesto.
Como antes se ha dicho, una de las ventajas del presupuesto bienal es el estimulo de la planificación a plazo más largo y su principal inconveniente es la mayor incertidumbre inherente a las
previsiones que habrán de establecerse con antelación mayor.
Sin embargo, en la OMS este inconveniente puede superarse. En primer lugar, el Reglamento Financiero dispone que "en caso necesario
el Director General podía presentar al Consejo Ejecutivo proyectos de presupuesto suplementarios ",
lo que no requiere modificación. En segundo lugar,el Reglamento Financiero permite también costear,
dentro de ciertos límites por medio del Fondo de Operaciones, gastos imprevistos y extraordinarios.
En tercer lugar, el Director General tiene atribuciones para hacer transferencias entre las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos, previo asentimiento del Consejo Ejecutivo o de
cualquier comité en que el Consejo delegue poder bastante.
En cuarto lugar, durante los últimos
años, la Asamblea de la Salud, en las Resoluciones de Apertura de Créditos, ha venido autorizando
al Director General para efectuar transferencias de créditos entre las secciones de la Parte II del
presupuesto siempre que el importe de las transferencias efectuadas con cargo a una sección no exceda del 10% de la dotación de 4sta; es de esperar que esa autorización no se suprima cuando los
ejercicios presupuestarios duren dos años.
Propone también el Director General como medida suplementaria
que se presente al Consejo Ejecutivo, en su reunión de enero del primer año de cada bienio (esto es, si el primer bienio es el
de 1976 -1977, en enero de 1976), un informe sobre las modificaciones introducidas en las asignaciones presupuestarias, con indicación de los cambios más importantes que le hayan parecido indispensables y con una breve exposición de esos cambios y de otros acontecimientos de interés para el programa del bienio en curso.
Esa medida se aplicaría aun cuando no hubiera propuestas de créditos
suplementarios ni transferencias entre las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos, para
que el Consejo y la Asamblea de la Salud pudieran vigilar la ejecución del presupuesto, sin privar
al Director General del margen de flexibilidad indispensable para superar los inconvenientes que
acarrearía la incertidumbre de las previsiones. En el segundo año de cada ejercicio bienal (que en
el caso antedicho sería 1977) se sometería a la consideración del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea el proyecto de presupuesto para el siguiente ejercicio bienal (1978 -1979) con las modificaciones propuestas para el bienio en curso si las hubiera.
Los informes financieros seguirán presentándose anualmente, pero en el segundo año del bienio
(empezando en 1977), el Director General presentaría un informe resumido sobre la situación financiera de la Organización al final del primer año (1976). El primer año del bienio siguiente (es
decir, en 1978), el Director General presentaría un informe financiero sobre la totalidad del ejercicio vencido. Ambos informes financieros irían acompañados de los informes correspondientes del
Comisario de Cuentas.
que,
Como es lógico, las fechas de ejecución de los presupuestos y los programas bienales
en realidad, son programas a corto plazo de la Organización, habrán de ajustarse a las del programa
general de trabajo para un periodo determinado, es decir, las del plan a plazo medio de la Organización.
El vigente programa general de trabajo para un periodo determinado abarca el quinqueSi se adopta en la OMS el sistema de presupuestos bienales convendrá que los pronio 1973 -1977.
gramas generales de trabajo abarquen un sexenio, de manera que su plazo de vigencia no termine en
mitad de un bienio.
Por ejemplo, si el primer ejercicio bienal es el de 1976 -1977, el presupuesto
y el programa bienales deberán ajustarse a un programa general de trabajo para el periodo 1978 -1983.
No es imprescindible, sin embargo, que la Asamblea de la Salud adopte ya una decisión sobre este
asunto; la cuestión se planteará cuando el Consejo Ejecutivo y la Asamblea examinen el próximo programa general de trabajo para un periodo determinado.
En la sección 7 del informe se ofrece un resumen de las recomendaciones del Director General
refrendadás ulteriormente por las recomendaciones y las conclusiones del Consejo.

El Profesor AUJALEU (Francia) presenta en nombre de su delegación el proyecto de resolución
siguiente:

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución WHA26.... por la que se adoptan las reformas de los Artículos 34 y 55
de la Constitución;
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Persuadida de que conviene establecer cuanto antes un ciclo de presupuestos bienales y
hacer sin tardanza los oportunos preparativos;
Advirtiendo, sin embargo, la imposibilidad de adoptar medidas incompatibles con las disposiciones de la vigente Constitución,
RESUELVE que, mientras no entren en vigor las reformas antedichas, se adopten las medidas
siguientes:

de 1975 en adelante, el Director General preparará cada dos años un proyecto de presupuesto para los dos ejercicios siguientes y lo presentará al Consejo Ejecutivo y a la
Asamblea;
2)
la parte que corresponda al ejercicio financiero siguiente en el presupuesto bienal
presentado al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea, según lo dispuesto en los Artículos 34
y 55 de la Constitución, será examinada cada año;
3)
la Asamblea Mundial de la Salud aprobará cada año la Resolución de Apertura de Créditos correspondiente al ejercicio financiero inmediato; y
4)
las escalas de contribuciones propuestas para cada uno de los antedichos ciclos bienales se aprobarán de año en año, pero la aprobación sólo tendrá validez para el ejercicio primario siguiente.
1)

La delegación de Francia cree que los ejercicios presupuestarios deben de ser bienales y, en
el caso de que en la Asamblea de la Salud se adopten las reformas constitucionales propuestas, su
La delegación francesa no puede aceptar en cambio el
Gobierno las ratificará lo antes posible.
proyecto que propone el Consejo Ejecutivo en la resolución EB51.R51, en lo que respecta al periodo
de transición anterior a la ratificación de las reformas. Ese proyecto de resolución se funda en
un malentendido grave, pues,si bien indica explícitamente que los preceptos de la Constitución
son derechos para los Estados Miembros, omite señalar que también son obligaciones contra las que
El proyecto de resoluningún Miembro podrá actuar mientras la Constitución no se haya reformado.
ción propuesto por el Consejo invita a la Asamblea de la Salud a aplicar antes de la ratificación
medidas que sólo serán legales después de ésta; en otras palabras, invita a la Asamblea de la Salud
Quienes suscriben la resolución saben lo que hacen, pues en la 51a reunión
a que obre ilegalmente.
del Consejo dijeron que las medidas no se aplicarían si un solo país interpusiera una objeción, es
decir, que el procedimiento propuesto se abandonaría si un país pidiera que, de acuerdo con la Constitución, se examinara anualmente el presupuesto.
Acaso haya quien piense que el asunto no tiene una gran importancia, pero no pueden desconocerse los problemas jurídicos. Es posible que las consecuencias no fueran muy graves en este caso,
pero desdeñar la legalidad sentaría un precedente extraordinariamente peligroso, que podría aplicarse a otras reformas de la Constitución, aprobadas por la Asamblea de la Salud, pero no ratificaLa Constitución es la ley y no se debe permitir ninguna desviación de sus disposiciodas todavía.
Si el texto suscrito por el Consejo Ejecutivo se aprueba en la Asamblea de la Salud, el Gones.
bierno francés pedirá anualmente, dentro del plazo prescrito, que se debata el presupuesto con arreglo a lo preceptuado en la Constitución.
Teniendo en cuenta esas consideraciones, y animada de un espíritu de conciliación, la delegaEl
ción francesa ha presentado un proyecto de resolución, cuyos fines se indicarán más adelante.
Gobierno francés considera innecesario y hasta equivocado hablar, en una resolución relativa a la
"posibilidad de establecer un sistema de programas y presupuestos bienales ", de medidas que se aplicarán cuando no se trate ya de examinar la posibilidad de adoptar ejercicios bienales sino de cumplir una obligación impuesta por la Constitución o, a lo menos, por la Asamblea de la Salud, de
acuerdo con los preceptos constitucionales para que el presupuesto sea bienal.
Por este motivo la
delegación francesa ha suprimido de su proyecto de resolución las partes del proyecto del Consejo
que no se amoldan al enunciado del punto del orden del día y que sólo se ajustarán a la Constitución cuando ésta se haya reformado. Ha suprimido también la delegación de Francia todas las referencias al programa, puesto que es erróneo suponer que el Director General ha de presentar un programa anual; la Constitución prevé que presente un programa para un periodo de dos o de cinco años,
si lo desea.
En su proyecto la delegación francesa se ha esforzado por evitar cualquier expresión contraria
a la Constitución y considera haber obtenido el resultado que se proponían quienes votaron por la
adopción de la resolución EB51.R51 en el Consejo Ejecutivo. Por ejemplo,el presupuesto bienal paacuerdo
ra los dos años siguientes se comunicará al Consejo y a la Asamblea de la Salud, pero, de
someterá
a
la
consideración
de
esos
órganos
el
proyecto
de
presucon la Constitución, solamente se
propondrán las delegaciones de
puesto para el siguiente ejercicio. La enmienda que, según parece,
Bélgica, el Reino Unido y los Estados Unidos en el proyecto presentado por el Consejo Ejecutivo trata del mismo asunto, pero difiere algo del texto suscrito por la delegación francesa.
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En primer lugar subsisten en la enmienda disposiciones inadecuadas en relación con el enunciado del punto del orden del día. En segundo lugar sus autores dan por supuesto que los dos tercios
de los Estados Miembros pueden ratificar las reformas de la Constitución antes de 1975, lo que desde el punto de vista francés resulta una suposición infundada. En tercer lugar, la delegación de
Francia no considera oportuna la expresión "con las previsiones presupuestarias establecidas por separado para cada uno de los dos ejercicios "; en efecto, la Constitución precisa que sólo el presupuesto del año siguiente se puede someter a la consideración de la Asamblea de la Salud y del ConPor último,
En cuarto lugar, no se hace mención de la escala de contribuciones.
sejo Ejecutivo.
parece muy importante que se haga referencia a las obligaciones constitucionales de los Estados
Miembros, cosa que se omite en la enmienda propuesta.
El Sr. LAWRENCE (Estados Unidos de América) presenta en nombre de las delegaciones de Bélgica,
el Reino Unido y los Estados Unidos la enmienda siguiente del proyecto de resolución recomendado
a la 26a Asamblea Mundial de la Salud por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB51.R51:
Sustitúyase el párrafo 2 de la parte dispositiva por el texto siguiente:
RESUELVE además que, si las reformas de los Artículos 34 y 55 de la Constitución no hubiesen entrado en vigor antes de la preparación del proyecto de presupuesto para el bienio 1976 -1977,
el proyecto de programa y de presupuesto del Director General se presente y examine como a continuación se indica:
1)
el Director General preparará un programa bienal, de conformidad con lo dispuesto en
la resolución WHA22.53, que se presentará al Consejo Ejecutivo, junto con las previsiones
presupuestarias establecidas por separado para cada uno de los dos ejercicios;
2)
el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud examinarán las previsiones presupuestarias de cada ejercicio el año anterior al ejercicio financiero a que correspondan; y
3)
la Asamblea Mundial de la Salud adoptará anualmente una Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero siguiente.
2.

El Gobierno estadounidense apoya desde hace tiempo el principio de los presupuestos bienales en
las organizaciones pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas y aplaude, por tanto, el informe del Director General al Consejo Ejecutivo y la resolución EB51.R51, a la vez que comparte la
preocupación de la delegación de Francia en relación con los aspectos constitucionales de esa resolución.
A fin de evitar una resolución que pueda violentar la letra o el espíritu de la Constitución, la delegación de los Estados Unidos y las demás que suscriben la enmienda han decidido recomendar una fórmula de transacción para que la OMS pueda adoptar el sistema de presupuestos bienales sin transgresión de ningún precepto constitucional. Todas las delegaciones interesadas consideran indispensable que la Organización pueda adoptar cuanto antes un sistema bienal de presupuestos y de planificación. No menos importante es que se adopten sin tardanza las reformas constitucionales necesarias y que los gobiernos las ratifiquen lo antes posible. También hay que tener en
Esas delegaciocuenta la decisión de la OMS de establecer un sistema de presupuestos de programa.
nes han acordado, por tanto, conservar la mayor parte posible del proyecto propuesto por el Consejo
Ejecutivo y sustituir los párrafos que tratan de medidas transitorias por un fórmula sencilla que
permita a la Organización acercarse todo lo posible al sistema de presupuestos bienales sin detrimento de la Constitución. Es importante que el nuevo sistema entre en aplicación en el bienio 1976 -1977, a

fin de asegurar la coincidencia con las demás organizaciones de la familia de las Naciones Unidas.
En la enmienda se sustituye el párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución recomendada
por el Consejo por un nuevo texto en el que se hace referencia a la posibilidad de que los Artículos 34 y 55 de la Constitución no hayan entrado a tiempo en vigor, en cuyo caso el Director General
habrá de presentar al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud un programa bienal y sendos proyectos de presupuesto para los dos años del bieno. Los proyectos de presupuesto se examinarían el
año anterior al de su entrada en vigor y la Asamblea de la Salud los aprobaría en las condiciones
establecidas en la Constitución.
Hay grandes semejanzas entre el proyecto de resolución presentado por la delegación de Francia
y el proyecto de modificación de la resolución EB51.R51. La delegación de los Estados Unidos está
convencida de que uno y otro responden al mismo propósito, pero considera preferible que el nuevo
sistema entre en vigor en el bienio 1976 -1977 y no en 1975. Parece también más oportuno hablar de
programas bienales y no de presupuestos bienales, ya que la Constitución dispone que los presupuestos sean anuales.
El Profesor AUJALEU (Francia) aclara que, a su juicio, el primer ejercicio bienal debería ser
el de 1976 -1977 pero señala que el Director General tendrá que preparar en 1975 el presupuesto de
ese bienio.
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El Dr. ALY (Egipto) no se opone al principio de un sistema de presupuestos y programas bienales, pero no sabe si se han tomado en consideración los efectos a largo plazo de la inestabilidad
monetaria en las previsiones del programa y el presupuesto.
Si no ha entendido mal, habrá que tomar en consideración, cada vez, un periodo de 6 arios, y no entiende cómo podrán hacerse previsiones
para un periodo tan largo mientras dure la inestabilidad monetaria. No parece, por tanto, oportuno modificar el ciclo actual mientras las condiciones monetarias no hayan cambiado.
El Dr. SCHUMM (República Federal de Alemania) aplaude el deseo de la OMS de adoptar un sistema
de presupuestos bienales semejante al que aplicarán las Naciones Unidas desde 1974.
Las ventajas
de ese sistema superan con mucho a los inconvenientes.
La OMS podrá utilizar sus recursos de manera más racional y la evaluación de las actividades desarrolladas por las distintas organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas resultará mucho más fácil.
La OMS podrá beneficiarse además de
la experiencia adquirida en la materia por las Naciones Unidas y por las demás organizaciones del
sistema.
Desde el punto de vista estrictamente jurídico, la delegación de la Repúbica Federal de Alemania

comparte, en cambio, la preocupación manifestada por otras delegaciones en lo que respecta a las
medidas transitorias propuestas en el proyecto de resolución del Consejo Ejecutivo, para el caso
de que las reformas constitucionales no se ratifiquen a tiempo.
Es de esperar que las reformas pueEl pesidan adoptarse y ratificarse con rapidez para evitar cualquier dificultad constitucional.
mismo del delegado de Francia a ese respecto parece exagerado.
La delegación de la República Federal de Alemania podría apoyar el proyecto de resolución del
delegado de Francia que no le parece contrario a la propuesta de enmienda presentada por el delegado de los Estados Unidos, respecto del párrafo 2 de la parte dispositiva del texto recomendado
por el Consejo Ejecutivo. Acaso fuera posible refundir ambos proyectos en uno solo.
El PRESIDENTE opina que sería excelente que las delegaciones interesadas se reunieran para redactar un texto de mutuo acuerdo.
(Véase la continuación en el acta resumida de la sexta sesión, sección 2.)
Se levanta la sesión a las 17,30 horas.

SEXTA SESION
Jueves, 17 de mayo de 1973, a las 15 horas
Presidente:

1.

Dr.

J. DE CONINCK (Bélgica)

ESTUDIO ORGANICO DEL CONSEJO EJECUTIVO

Orden del día, 3.12

Estudio orgánico sobre métodos para promover el desarrollo de los
servicios básicos de salud (continuación de la quinta sesión,
sección 2)

Orden del día, 3.12.1

El PRESIDENTE recuerda que en la sesión anterior se pidió a un grupo de trabajo que preparara
un proyecto de resolución revisado en el que se combinaran los dos proyectos de resolución que se
habían sometido a la Comisión, uno patrocinado por las delegaciones de Dinamarca y de otros países,
y el otro presentado por el delegado de Polonia en nombre de los patrocinadores.
Este proyecto de
resolución revisado se presenta ahora a la Comisión y dice así:
La 26a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Consejo Ejecutivo acerca de su estudio orgánico sobre métodos para
promover el desarrollo de los servicios básicos de salud;
Vistas las resoluciones WHA23.49, WHA23.61, WHA25.17 y EB51.R41, y persuadida de que los
principios y las recomendaciones que en ellas se enuncian deberán encontrar aplicación mayor
en el programa de la Organización;
Reiterando su firme convicción de que cada Estado Miembro ha de organizar un servicio de
salud que sea asequible y aceptable para la totalidad de la población, adecuado a sus necesidades y a las condiciones sociales y económicas del país, y que responda al nivel de técnica
sanitaria que se estime necesario para hacer frente a los problemas de ese país en un momento
dado;

Considerando que el desarrollo de los servicios de salud ha de ser una de las actividades
de máxima prioridad entre las que la OMS emprenda en el próximo decenio;
1.
FELICITA al Consejo Ejecutivo por su estudio sobre métodos para promover el desarrollo de
los servicios básicos de salud y toma nota con satisfacción de las conclusiones y las recomendaciones que en él se formulan;
2.
SEÑALA a la atención de los Estados Miembros los resultados, las conclusiones y las recomendaciones del estudio;
3.
RECOMIENDA al Director General que la Organización
1)
concentre sus esfuerzos en la ejecución de programas cuyo fin preciso sea ayudar a
los países a organizar sistemas de asistencia sanitaria para la totalidad de su población,
atendiendo en particular a las necesidades de las poblaciones cuyos servicios de salud
sean más claramente insuficientes;
2)
aumente sus posibilidades de ayudar a las administraciones nacionales a analizar sus
sistemas de asistencia sanitaria mediante la ejecución ordenada de proyectos de investigación, con el fin de aumentar la eficacia y el rendimiento de dichos sistemas;
3)
establezca programas cuya concepción ayude a suscitar en los Estados Miembros la firme voluntad nacional de emprender una acción intensiva para abordar en el sector de la
asistencia sanitaria los problemas a largo plazo y las necesidades inmediatas en función
del armonioso desarrollo de los servicios de salud, y concentre sobre todo sus recursos
en los Estados Miembros que hayan dado pruebas de esa voluntad y hayan solicitado asistencia;
4)
siga perfeccionando métodos de gestión adaptados a las necesidades de los servicios
de salud y ayude a los países a desarrollar la capacidad nacional indispensable para
aplicar dichos métodos;
5)
estimule y facilite la movilización y la coordinación de recursos locales, nacionales,
internacionales y bilaterales, con el fin de promover el cumplimiento de los objetivos
de los servicios nacionales de salud;
4
PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo acerca del programa detallado
de investigaciones a largo plazo sobre sistemas de organización de la asistencia sanitaria en
escala local y nacional, según lo dispuesto en la resolución WHA25.17; acerca de las disposiciones que deban adoptarse para dar efecto a las conclusiones y las recomendaciones del estudio y acerca de sus repercusiones en los futuros programas de la Organización; y
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PIDE al Consejo Ejecutivo que comunique periódicamente a las futuras Asambleas Mundiales
de la Salud los resultados de los exámenes sistemáticos que practique en este sector.
5.

Decisión:
2.

Se aprueba el proyecto de resolución.1

POSIBILIDAD DE ESTABLECER UN SISTEMA DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTOS BIENALES; PROPUESTA DE REFORMA DE LOS
ARTICULOS 34 Y 55 DE LA CONSTITUCION (continuación
de la quinta sesión, sección 3)

Orden del día, 3.8 y 3.9

El PRESIDENTE recuerda las intervenciones en la reunión anterior del representante del Consejo
Ejecutivo, del Director del Servicio Jurídico y del Sr. Furth, Subdirector General, sobre estos dos
puntos del orden del día. La delegación de Francia propuso un proyecto de resolución y la delegación de los Estados Unidos, en nombre de los patrocinadores, ha introducido enmiendas en el proyecen su
to de resolución cuya adopción por la Asamblea de la Salud recomendó el Consejo Ejecutivo
resolución EB51.R51. Después del debate de la sesión anterior, la delegación francesa ha distribuido una revisión de su propuesta anterior.
El Dr. TRAZZINI (Francia) da lectura del proyecto de resolución revisado presentado por su delegación, que dice así:
La 26a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución WHA26... por la que se adoptan las reformas de los Artículos 34 y 55
de la Constitución;
Persuadida de que conviene establecer cuanto antes un ciclo de presupuestos bienales y
hacer sin tardanza los oportunos preparativos;
Advirtiendo, sin embargo, la imposibilidad de adoptar medidas incompatibles con las disposiciones de la vigente Constitución,
RESUELVE que, mientras no entren en vigor las reformas antedichas, se adopten las medidas
siguientes:
de 1975 en adelante, el Director General preparará cada dos años un proyecto de pre1)
supuesto para los dos ejercicios siguientes y lo presentará al Consejo Ejecutivo y a la
Asamblea;
la parte que corresponda al ejercicio financiero siguiente en el presupuesto bienal
2)
presentado al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea, según lo dispuesto en los Artículos 34
y 55 de la Constitución, será examinada cada año; y
la Asamblea Mundial de la Salud aprobará cada año la Resolución de Apertura de Crédi3)
tos correspondiente al ejercicio financiero inmediato.
Además de algunos cambios de redacción, de poca importancia, el texto revisado difiere del proyecto de resolución anterior propuesto por la delegación francesa en la omisión del párrafo 4 de la
A juicio del orador,
parte dispositiva, que no parece indispensable a la luz de las deliberaciones.
el texto revisado cuenta con el apoyo de las delegaciones que han presentado enmiendas al proyecto
de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo.
El Sr. LAWRENCE (Estados Unidos de América) declara que su delegación está dispuesta a. aceptar
el proyecto de resolución revisado que es análogo en lo fundamental a las enmiendas que su propia
delegación, junto con las de Bélgica y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, presentó en la sesión anterior, por lo que está dispuesto a retirar esas enmiendas en apoyo del texto revisado presentado por Francia.
Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) y el Sr. DELBUSHAYE (Bélgica)
expresan su conformidad en retirar las enmiendas que han patrocinado conjuntamente con la delegación
de Estados Unidos.

El Sr. LAWRENCE (Estados Unidos de América) da por supuesto que no se tiene el propósito de
que el documento presupuestario que se prepararía si se acordase introducir un sistema de programas
y presupuestos bienales, sea de doble tamaño que el documento presentado en la actualidad.
El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el Director General entiende que con el proyecto
de resolución revisado, que presenta Francia, se aspira a que se prepare un programa para un periodo
de dos años, sin perjuicio de que el costo de las actividades de ese programa se calcule por sepaAsí pues, el mismo documento se presentará cada uno de los dos años al Conrado para cada año.
sejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud, pero las estimaciones presupuestarias, que son en realidad el cálculo de los costos, se aprobarán cada año para el siguiente ejercicio económico solamente.
La extensión del documento no debe ser mucho mayor que la del actual, ya que el texto relativo al

1

Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en la
resolución WHA26.35.
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programa servirá para los dos años, y sólo se necesitarán dos columnas, en lugar de una, para que
el proyecto de presupuesto figure por separado para cada año del bienio.
El Sr. JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) acoge con agrado los esfuerzos del Consejo Ejecutivo para determinar la forma más apropiada de aplicar en la OMS un sistema de presupuestos bienales que esté
Reconoce la necesidad de modifien armonía con el procedimiento seguido por las Naciones Unidas.
car los Artículos 34 y 55 de la Constitución pero no cree que la solución propuesta fuese la mejor.
Apoya por tanto el nuevo proyecto de resolución propuesto por la delegación de Francia.
El Dr. SAENZ (Uruguay) considera innecesario insistir en las manifiestas ventajas del sistema
de presupuestos bienales y celebra que se hayan refundido en uno solo los dos proyectos de resoluSu delegación presentados al principio, ya que sus diferencias eran más de forma que de fondo.
ción apoyará el texto revisado propuesto por la delegación francesa.
El Dr, SUMBUNG (Indonesia) señala que la cuestión de los presupuestos bienales se viene examinando desde hace años sin que se haya podido llegar a una decisión definitiva, ya que no se han visPor ello,
to con claridad las posibles consecuencias de la introducción de un sistema de este tipo.
es particularmente estimable el informe, tan completo, presentado por el Director General,1 del que
Una de las razones
se deduce que las ventajas del sistema serían superiores a los inconvenientes.
por las que se han sentido reacios algunos Estados Miembros es la dificultad de la planificación a
Sin embargo, con los persistentes
largo plazo, necesaria para un sistema de presupuestos bienales.
esfuerzos hechos en los países se han logrado, en muchos casos, éxitos considerables en el fortaleAsí ha ocurrido en Indonesia.
cimiento de los servicios nacionales de planificación sanitaria.
Como, a pesar de que se adopte el sistema de presupuestos bienales, la Asamblea de la Salud se reunirá todos los años, las delegaciones seguirán teniendo las mismas oportunidades que ahora para cambiar impresiones.
Conviene que se aclare más la cuestión de la forma de presentación de los programas y presuEn el Apéndice 9 del informe del Director General hay meramente un esbozo de la
puestos bienales.
presentación del presupuesto. Se necesita una presentación más completa, que incluya la planificación de programas y la formación de presupuestos.
A la vista del texto revisado del proyecto de resolución propuesto por la delegación francesa
sugiere que, en el apartado 1 de la parte dispositiva, se diga que el ciclo presupuestario bienal
Asimiscomenzará en 1976, a fin de que coincida con el de otros organismos de las Naciones Unidas.
mo, para mayor claridad, el texto debería referirse al "programa y presupuesto bienal" en lugar de
El orador pide que se le explique si será de hecho necesahablar sólo del "presupuesto bienal ".
rio examinar el presupuesto todos los años, en el caso de que se enmienden los Artículos 34 y 55 de
la Constitución.
El Sr. NIELSEN (Dinamarca) considera que la información disponible acerca de la experiencia
adquirida por otros organismos especializados y en relación con los procedimientos presupuestarios
nacionales demuestra con claridad que la modernización del sistema de presupuestos de la OMS, adoptando el ciclo bienal, es muy conveniente y debe introducirse lo antes posible.
La delegación danesa no está de acuerdo con la de Francia en cuanto a la incompatibilidad con
la Constitución de las medidas de transición propuestas por el Consejo Ejecutivo en su resolución
EB51.R51 y no ve ninguna dificultad en votar a favor del proyecto de resolución cuya adopción ha
recomendado el Consejo a la Asamblea de la Salud. Sin embargo, como varias delegaciones comparten
las dudas de la de Francia sobre la Constitución, y como parece que por lo menos un Estado Miembro
ejercerá su derecho, por cuestión de principio, a exigir la inclusión de un examen del presupuesto
en cada una de las Asambleas de la Salud anuales, los esfuerzos del Consejo para acelerar la apliEn
cación de los nuevos procedimientos propuestos tienen ahora un interés puramente académico.
consecuencia, por razones prácticas, la delegación danesa apoyará el proyecto de resolución propuesto por la delegación de Francia.
El Dr. ALAN (Turquía) pide que se le confirme que el proyecto de resolución francés revisado
permitirá que cada Asamblea de la Salud adopte sus propias decisiones sobre el presupuesto, sin estar obligada por las decisiones adoptadas el año anterior. Aunque, en la 25a Asamblea Mundial de
la Salud, la delegación turca reservó su postura con respecto a las enmiendas de la Constitución,
retira ahora esas reservas, ya que la mayoría de la Comisión está en favor de las enmiendas.
El Dr. MUHEIM (Suiza) es partidario del principio de un ciclo presupuestario bienal y, aunque
no haya estado totalmente de acuerdo con la propuesta del Consejo Ejecutivo, apoyará el texto revisado de la delegación francesa.
El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación comprende los deseos de la Secretaría de la OMS y de muchas delegaciones de establecer un ciclo bienal

1

Act. of. Org. mund. Salud, 1973, Ñ 206, Anexo 14.
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en la planificación de los programas y en los presupuestos. Esa cuestión se ha estudiado a fondo
Sin
en el informe del Director General, en el que se describen las ventajas del procedimiento.
embargo, hay que tener presente que las ventajas no eliminan los inconvenientes, sobre los que no
se dispone de la información precisa. Esto se explica porque no se tiene suficiente experiencia
del procedimiento propuesto y no es posible llegar a unas conclusiones válidas.
Algunos de los inconvenientes se examinan con gran objetividad en el informe. Así ocurre,
sobre todo, con los siguientes: la imposibilidad de determinar con precisión las necesidades de
los Estados, en vista de los rápidos adelantos de la ciencia médica y las posibilidades de su aplicación; el hecho de que no todos los países, ni mucho menos, planifiquen para más de un año y de
que los gobiernos suelan presentar sus solicitudes de ayuda de año en año; y también el peligro de
que se debilite el control y la revisión de las actividades de la Organización. Pueden aparecer
todavía otros inconvenientes.
Cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas estudió ese asunto
en octubre de 1972 y decidió en principio la adopción de los presupuestos bienales, surgieron cuestiones análogas a las que se están discutiendo. La recomendación que hizo entonces la Quinta Comisión de la Asamblea General, de que el presupuesto bienal se adoptara experimentalmente, fue acertada y es aconsejable que la OMS proceda del mismo modo.
La delegación soviética ve con agrado que en el proyecto de resolución revisado de la delegación de Francia se disponga que la Asamblea de la Salud continúe examinando cada año la parte del
presupuesto relativa al año siguiente y apoya la propuesta de que se adopte el presupuesto bienal,
a título experimental, a condición de que la Asamblea de la Salud siga teniendo la posibilidad de
introducir anualmente las modificaciones que considere necesarias en el proyecto de presupuesto
para el año siguiente.
El Dr. HIDDLESTONE (Nueva Zelandia) dice que su delegación ve con agrado toda propuesta que
aumente la eficacia de las actividades de la OMS y apoyará el proyecto de resolución francés revisado.

El Sr. HASSAN (Somalia) no se opone a la introducción de un sistema bienal de programas y presupuestos, pero indica que la rapidez de los progresos en muchos países en desarrollo es tal que a
menudo es necesario modificar con frecuencia los programas, por lo que espera que la introducción
de programas bienales no afecte la posibilidad de modificar los programas preparados con dos años
de antelación.
El Sr. FURTH, Subdirector General, se refiere a un comentario del delegado de Indonesia, y
dice que la presentación del presupuesto para el primer bienio será más completa que la indicada
en el Apéndice 9 del informe del Director General.
El proyecto de presupuesto ocupa unas 800 páginas.
La
del presupuesto por programas ya la decidió la 25a Asamblea Mundial
de la Salud:
se introduciría en 1975 y abarcaría el bienio 1976 -1977.
Con respecto a la observación del delegado de Indonesia sobre el apartado 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, aclara que si se hace referencia a 1975 es porque ése es el año en que el presupuesto debe
presentarse al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud, pero el presupuesto abarcará los
años 1976 -1977.

En respuesta a otra pregunta del delegado de Indonesia dice que, mientras no se reforme la
Constitución, será necesario que la Asamblea de la Salud examine el proyecto de presupuesto cada
año para el año siguiente.
En cuanto al programa, corresponde al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea
de la Salud decidir cómo desean examinarlo.
El delegado de la Unión Soviética tiene razón al decir que existen dificultades para establecer
un pronóstico y una planificación dos años por adelantado.
Sin embargo, se podrán introducir modificaciones en los programas, como hasta ahora, y, desde luego, será aún más necesario que hoy aplicar un criterio flexible.
Refiriéndose a la política adoptada por las Naciones Unidas, el orador dice que lo que va a
hacer la OMS en el momento presente no es ni siquiera introducir un presupuesto bienal experimentalmente.
La reforma de la Constitución no hace obligatoria ninguna periodicidad especial del presupuesto.
Todo lo que se hace es suprimir una referencia específica a un periodo presupuestario.
Una vez reformada la Constitución, será la Asamblea de la Salud la que habrá de decidir si se ha
de mantener el presupuesto anual, si se debe seguir el procedimiento esbozado en el proyecto de resolución francés revisado o si se debe adoptar plenamente un sistema de presupuesto bienal con una
Resolución de Apertura de Créditos para dos años.
año

El Dr. ALAN (Turquía) pregunta si está en lo cierto al creer que, a partir de 1975, habrá cada
dos volúmenes separados para el presupuesto.

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, según la interpretación del Director General, si
se aprueba el proyecto de resolución francés revisado, habrá que preparar un proyecto de programa
y de presupuesto para dos años o, dicho de otro modo, se presentará el programa para la totalidad
de un periodo de dos años con estimación separada de los costes para cada año.
En los dos años del
bienio se presentará el mismo documento al Consejo y a la Asamblea de la Salud y cada año se habrá
de aprobar, por separado, una Resolución de Apertura de Créditos para el siguiente ejercicio financiero.
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El Profesor AUJALEU (Francia) dice que, a juicio de su delegación, el Director General tendrá
que preparar un presupuesto para dos años, en relación con un programa que abarque un periodo de
Al principio de cada ciclo de dos años el Director General presentará el programa y predos años.
supuesto bienal al Consejo y a la Asamblea de la Salud y someterá a la consideración del Consejo y
de la Asamblea sólo la parte del presupuesto bienal que esté relacionada con el ejercicio siguiente.
El Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud, según la Constitución, tendrán que adoptar una
decisión solamente sobre esa parte del presupuesto, aunque tendrán información del programa y del
presupuesto para todo el bienio.

El Dr. ALAN (Turquía) dice que esto significa que la Asamblea de la Salud examinará dos presupuestos cada año y adoptará una decisión sobre uno de ellos.
El Profesor AUJALEU (Francia) señala que el año anterior al de la iniciación del ciclo bienal
la Asamblea de la Salud tendrá ante sí dos proyectos de presupuesto, pero sólo habrá de decidir en
el correspondiente al siguiente ejercicio financiero.' En el primer año del
cuanto a uno de ellos:
ciclo bienal, por ejemplo en 1976, se habrá votado ya el presupuesto de ese año y la Asamblea tenEn 1977, la Asamblea volverá
drá ante sí el correspondiente a 1977, sobre el que habrá de decidir.
a tener ante sí dos presupuestos.
El PRESIDENTE da lectura del siguiente proyecto de resolución, propuesto por el Relator, sobre
la reforma de los Artículos 34 y 55 de la Constitución:
La 26a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la conveniencia de establecer un sistema de programas y presupuesto bienales con
arreglo a lo indicado en la resolución WHA25.24 y en el informe que sobre este asunto presentó
el Director General a la 25a Asamblea Mundial de la Salud;
Enterada de que, en su 51a reunión, el Consejo Ejecutivo, por su resolución EB51.R51, ha
recomendado a la 26a Asamblea Mundial de la Salud que se establezca cuanto antes un ciclo de
programas y presupuestos bienales y que se adopten las propuestas de reforma de los Artículos 34 y 55 de la Constitución;
Advirtiendo que se ha dado el debido cumplimiento a las disposiciones del Artículo 73 de
la Constitución, donde se exige que las propuestas de reforma de la Constitución se comuniquen
a los Estados Miembros por lo menos seis meses antes de que la Asamblea de la Salud las examine,
I

ADOPTA las reformas de la Constitución que se reproducen en los anexos de la presente reque los textos chino,
y que forman parte integrante de
ñol, francés, inglés y ruso serán igualmente auténticos;
2.
RESUELVE que el Presidente de la 26a Asamblea Mundial de la Salud y el Director General
de la Organización Mundial de la Salud refrenden con su firma dos ejemplares de la presente
resolución, uno de los cuales se transmitirá al Secretario General de las Naciones Unidas, depositario de la Constitución, y otro se conservará en los archivos de la Organización Mundial
de la Salud.
1.

II

Considerando que, según lo dispuesto en el Artículo 73 de la Constitución, las modificaciones antedichas entrarán en vigor para todos los Estados Miembros cuando las hayan aceptado
las dos terceras partes de éstos, de conformidad con sus procedimientos constitucionales respectivos,
RESUELVE que se notifique esa aceptación depositando en poder del Secretario General de
las Naciones Unidas el oportuno instrumento oficial, en las condiciones establecidas para la
aceptación de la Constitución en el párrafo b) del Artículo 79 de la Constitución.

ANEXO B
Artículo 34:
Suprímase la palabra "anualmente ".
Artículo 55:
Suprimase la palabra "anual ".
La nueva redacción de estos artículos será, por tanto, la siguiente:

Artículo 34

El Director General preparará y presentará al Consejo los balances y proyectos de presupuestos de la Organización.
Artículo 55
El Director General preparará y someterá al Consejo el proyecto de presupuesto de la OrgaEl Consejo considerará y someterá a la Asamblea de la Salud dicho proyecto de prenización.
supuesto con las recomendaciones que estime convenientes.
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De conformidad con lo dispuesto en el Artículo'70 del Reglamento Interior, las decisiones
acerca de las reformas de la Constitución han de tomarse por mayoría de dos tercios de los Miembros
presentes y votantes.
El Profesor AUJALEU (Francia) señala que en el texto francés de las reformas propuestas se utiliza la expresión doit préparer et soumettre en el Artículo 34 y el término prépare et soumet en el
Artículo 55.
Como la intención es la misma en ambos casos, es preferible que se diga prépare et
soumet las dos veces.
El Sr. GUTTERIDGE, Director de la División de Asuntos Jurídicos, dice que vuelve a plantearse
el mismo problema que en anteriores Asambleas de la Salud.
De conformidad con el Artículo 73 de la
Constitución y el Artículo 117 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, los textos de las reformas de la Constitución propuestos deben comunicarse a los Miembros por lo menos seis
meses antes de su consideración por la Asamblea de la Salud, y ya se.ha sentado el criterio de que
no es posible modificar esos textos después de su comunicación a los Miembros.
La enmienda propuesta por el delegado de Francia modifica el texto comunicado a los Estados Miembros.
La Asamblea de
la Salud ha interpretado que el Artículo sobre la reforma de la Constitución debe aplicarse en la
forma expuesta.
entre

El Profesor AUJALEU (Francia) pide que conste en acta que no hay diferencia de'significado
las expresiones de los Artículos 34 y 55 a que ha hecho referencia.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) desea dejar constancia de que
no cree que la versión rusa del nuevo Artículo 55 propuesto corresponda a los textos inglés y francés.
La expresión "examen del" que consta en la primera frase de la versión rusa no aparece en el
texto inglés y la expresión budget estimates se ha traducido en singular.
El PRESIDENTE invita a la Comisión a que vote el proyecto de resolución propuesto por el Relator.
Decisión:
Se aprueba el proyecto de resolución por 68 votos a favor, ninguno en contra y
5 abstenciones.'

El PRESIDENTE manifiesta que las delegaciones de Bélgica, el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América han retirado su enmienda al proyecto de resolución cuya adopción se recomienda a la 26a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución EB51.R51 y
dice que, de conformidad con el Artículo 66 del Reglamento Interior, debe procederse a la votación
del proyecto de resolución revisado presentado por la delegación de Francia.
A propuesta del Dr. SUMBUNG (Indonesia), se acuerda reemplazar las palabras "at the earliest
possible moment" por "as soon as possible" en la versión inglesa del segundo párrafo del preámbulo.
Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución revisado, con las enmiendas introducidas
en la versión inglesa.2
3.

FARMACODEPENDENCIA

Orden del día suplementario,

1

El PRESIDENTE recuerda que se trata de un punto suplementario añadido al orden del día a propuesta del Gobierno de los Estados Unidos de América e invita al delegado de ese país a presentarlo.
El Dr. JENNINGS (Estados Unidos de América) recuerda que el interés de la OMS en los problemas
vinculados con la farmacodependencia data de sus primeros años, y que la Primera Asamblea Mundial
de la Salud creó, en 1948, el Comité de Expertos de la OMS sobre Drogas que Engendran Hábito.
El
Comité que le ha sucedido prosigue su eficaz labor.
En 1965 la Asamblea de la Salud adoptó la resolución WHA18.47, en la que recomendaba que se
promoviesen nuevas investigaciones sobre la epidemiología de la dependencia medicamentosa y pedía
al Director General que estudiase la conveniencia y la posibilidad de aplicar a los sedantes y estimulantes medidas internacionales de fiscalización. En apariencia, los patrocinadores de esa resolución aceptaban el concepto de epidemiología de la farmacodependencia que, sin embargo, ha sido
objeto de muy poca atención en los años que siguieron.
Aunque sucedió exactamente lo contrario con
las medidas de fiscalización, sólo se han obtenido éxitos muy limitados y es incluso poco probable
que la intensificación de esas medidas produzca una reducción proporcional del consumo de drogas.
Los intentos de seguir un criterio equilibrado en el estudio de la farmacodependencia y de
prestar la debida atención a los aspectos medicosociales del problema son sólo muy recientes.
La
OMS es la organización internacional competente para dirigir esas actividades y prestar la asistencia técnica del caso.
El establecimiento de un mecanismo para el acopio y el intercambio internacional de datos sobre la prevalencia y la incidencia del problema y sobre los factores humanos y
ambientales que influyen en su etiología tiene una importancia capital.
1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en la
resolución WHA26.37.
2

Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en la
resolución WHA26.38.

464

26

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

Es de celebrar que el Director General haya preparado un programa de investigaciones y notificación para el que ha solicitado la asistencia financiera del Fondo de las Naciones Unidas para la
Fiscalización del Uso Indebido de Drogas. Es de esperar que el Fondo acoja favorablemente la solicitud y recurra a los expertos de la OMS para la preparación y la dirección de los programas que
Es igualmente satisfactorio que la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, en
costea.
su resolución 5 (XXV) (documento A26/17, anexo), haya invitado a la OMS a que asista a la Comisión
preparando oportunamente informes sobre las características epidemiológicas del uso indebido de droEl Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas ha confirmado esta invitación y el orador
gas.
confía en que la OMS la acepte.
En nombre de las delegaciones del Brasil, Canadá, Estados Unidos de América, Irlanda, el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia, Turquía, Uruguay y Venezuela, el orador invita
a la Comisión a que apruebe el siguiente proyecto de resolución:
La 26a Asamblea Mundial de la Salud,
Reiterando su profunda inquietud ante el grave problema ocasionado por la autoadministración de drogas causantes de dependencia;
Reafirmando lo dispuesto en las resoluciones WHA23.42, WHA24.57 y WHA25.62;
Vistos los valiosos informes publicados por la Organización Mundial de la Salud acerca de
diversos aspectos del problema de la farmacodependencia;
Advirtiendo una vez más la importancia que tiene la habilitación de medios para el acopio
y el intercambio internacional de datos sobre la prevalencia y la incidencia de la farmacodependencia y sobre los factores humanos y ambientales con ella relacionados;
Enterada con satisfacción de que, conforme a lo dispuesto en las resoluciones antedichas,
el Director General ha preparado un programa de investigaciones y de notificación sobre la
epidemiología de la farmacodependencia y ha solicitado para su ejecución el apoyo financiero
del Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas;
Enterada de la petición hecha por la Comisión de Estupefacientes y suscrita por el Consejo Económico y Social, con el fin de que la Organización Mundial de la Salud ayude a la Comisión preparando oportunamente informes sobre las características epidemiológicas del uso indebido de drogas;
1.
ACEPTA la invitación hecha por el Consejo Económico y Social para colaborar con la Comisión;
2.
ESPERA que el Director General pueda iniciar en breve un programa de investigaciones y notificación sobre la epidemiología de la farmacodependencia; y
PIDE al Director General
3.
í)
que adopte las disposiciones oportunas para facilitar los informes analíticos solicitados; y
ii)
que siga procurando obtener ayuda financiera para esas actividades, en particular del
Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas.
El Dr. LAMBO, Subdirector General, presenta el informe del Director General (documento A26/17)
y señala que en las tres últimas Asambleas Mundiales de la Salud se ha prestado una considerable
atención a los medios con que la OMS podría contribuir a la solución de los graves problemas médicos
y sociales que plantea la farmacodependencia. En 1971, con objeto de ampliar el programa de la Organización aprobado por la 24a Asamblea Mundial de la Salud, el Director General pidió apoyo financiero al Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas, en relación
con varios proyectos a corto plazo. En mayo de 1972 el Fondo facilitó a la OMS la suma de US $60 000
para emprender sólo tres de esos proyectos, a saber: un estudio sobre los efectos crónicos en el
hombre del uso prolongado de cannabis; un estudio sobre la eficacia de la terapéutica de mantenimiento en la asistencia a los toxicómanos y la preparación de un folleto de información para médicos
y personal de profesiones afines.
En junio de 1972, el Director General presentó al Fondo un programa integrado a largo plazo de
investigaciones y notificación de casos sobre la epidemiología de la farmacodependencia y pidió al
Fondo que le prestara la necesaria ayuda financiera. Ese programa ha sido aprobado, en principio,
para un periodo de dos años por un importe total de US $311 000, siempre que se disponga de las sumas necesarias y que se presente un proyecto más detallado.
La OMS ha presentado ese proyecto detallado, pero hasta la fecha no ha habido respuesta del Fondo.
En 1973 se ha incluido un nuevo crédito de US $25 000 en el presupuesto ordinario de la OMS,
con ese fin, y lo mismo se ha hecho en las previsiones presupuestarias para 1974.
Con estos recursos financieros la Organización sólo ha podido emprender una parte del amplio programa aprobado por
la 24a Asamblea Mundial de la Salud. En el documento A26/17 se dan datos sobre los proyectos emprendidos por la OMS con la asistencia financiera del FNUFUID y sobre otras actividades realizadas por
la Sede y por la Oficina Regional para Europa.
Procede señalar asimismo que la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas ha invitado
a la OMS a preparar informes sobre las características epidemiológicas del uso indebido de drogas;
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el texto de la resolución aprobada a este respecto por la Comisión de Estupefacientes se reproduce
como anexo al documento A26/17.
El Dr. CAYLA (Francia) apoya el proyecto de resolución propuesto por la delegación de -los
Estados Unidos de América. Sin embargo, sugiere que, antes de someterlo a votación, se invite al
Director de la División de Estupefacientes de las Naciones Unidas a que indique en qué medida podrá
el FNUFUID contribuir a costear el programa de investigaciones sobre epidemiología de la farmacodependencia.
El Dr. CASTILLO (Venezuela) dice que, el Gobierno de su país, consciente de lo que representa
el problema de la farmacodependencia, ha emprendido una campana nacional, financiada con una partiLa División de
da del presupuesto del Estado, en que participan varios ministerios nacionales.
Higiene Mental del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social ha iniciado un estudio sobre prevenSe ha logrado despertar el
ción, tratamiento y rehabilitación, especialmente entre los jóvenes.
interés del público en ciudades donde existen problemas de farmacodependencia y se han celebrado
seminarios acerca de los aspectos sociales de la toxicomanía en que han tomado parte no sólo médiLa delegación de
cos psiquiatras, sino también sociólogos, psicólogos, abogados y educadores.
Venezuela, que es una de las que proponen el proyecto de resolución presentado, espera que la Comisión dará a ese texto la aprobación que merece.
La farmacodependencia es un problema que tiene serias repercusiones en la salud pública y los departamentos de sanidad tienen a ese respecto una especial responsabilidad. Cualquier acción de la OMS en este campo será valiosa para todos los Estados Miembros.
El Dr. ALAN (Turquía) comparte el parecer de los delegados de Estados Unidos de América y de
Le complace ver que la OMS ha reconocido sin reservas la importancia que tiene el proPide encablema de la farmacodependencia y que está ocupándose de esta cuestión con competencia.
recidamente a los delegados que apoyen el proyecto de resolución propuesto por su colega de los
Estados Unidos y patrocinado también por la delegación de Turquía.
En el párrafo 5.6 del documento A26/17 se dice que se facilitará la presentación regular de
Como tales inforinformes relativamente breves sobre la farmacodependencia en distintas regiones.
Venezuela.

mes resultarían de gran utilidad para las administraciones sanitarias, convendría que se les diera
la debida difusión.
El Sr. DE GEER (Países Bajos) dice que la delegación de los Países Bajos es favorable al proresolución
No
desearía que se esclareciera un punto determinado:
un estudio acerca de la epidemiología de la farmacodependencia exigirá una investigación de las causas del uso indebido de drogas y, por lo tanto, abarcará cuestiones sociológicas.
Cabe preguntar,
en consecuencia, si entre el personal de la OMS figuran bastantes sociólogos para ocuparse de una
parte tan importante del trabajo mencionado.
El Profesor RUDOWSKI (Polonia) dice que el uso indebido de drogas es todavía relativamente
poco frecuente en Polonia, pero que se han registrado casos esporádicos y se ha establecido recientemente un comité encargado de preparar programas de prevención.
Por eso, la delegación de Polonia
hace suyos los esfuerzos de la OMS.
La tarea será considerable y es de esperar que el Director
General prosiga sus esfuerzos para obtener fondos del FNUFUID y de otras fuentes extrapresupuesta rias.
El fortalecimiento de la colaboración con otras organizaciones y organismos internacionales
competentes en materia de drogas tiene suma importancia y, por consiguiente, la delegación de Polonia
apoya los párrafos 1 y 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución.
En el programa de la OMS deberá prestarse una atención particular a la coordinación de actividades dentro de las regiones y entre ellas, así como a la evaluación de los programas en marcha.
Habrá que intensificar las actividades de formación profesional y Polonia está dispuesta a colaborar en la organización de cursos, como ha hecho ya anteriormente.
El aumento del consumo de drogas
psicotrópicas exige particular vigilancia, ya que el consumo legal de estos productos va en aumento,
al par que crece también en muchos países el peligro de su uso indebido. Los esfuerzos hechos por
la OMS para coordinar los estudios sobre el consumo de drogas son dignos de encomio.
La Organización debería fávorecer las actividades nacionales de investigación de psicofarmacología básica y
clínica, y también a este respecto Polonia está dispuesta a prestar su ayuda dando nuevo impulso a
su centro de información sobre drogas psicotrópicas.
El Dr. SAUTER (Suiza) dice que en el proyecto de resolución se insiste en la importancia de la
información sobre farmacodependencia, pero sólo se menciona un programa de investigaciones
y de notificación sobre epidemiología de la farmacodependencia. Se omite, por lo tanto, un aspecto muy
importante de la cuestión, relativo a las investigaciones sobre los efectos farmacológicos de las
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drogas.

Acaso los autores del proyecto de resolución piensan que las investigaciones de este género están comprendidas en la epidemiología, pero la delegación de Suiza considera que sería conveniente mencionar expresamente las investigaciones de farmacología.
El Dr. HENRY (Trinidad y Tabago) dice que, en su país, el aumento del número de condenas por
posesión de drogas y los resultados de una encuesta efectuada entre los alumnos de la segunda ensefianza revelan que el consumo de drogas, especialmente cannabis, va en aumento, sobre todo entre
los adolescentes.
El Ministerio de Sanidad ha preparado un programa de educación y redactado folletos relativos al uso indebido de drogas, incluido el alcohol.
Con el fin de fomentar un enfoque común del problema, se han celebrado en las zonas urbanas seminarios para alto personal de sanidad, profesores y directores de movimientos juveniles.
En Trinidad y Tabago se considera que un
programa educativo debe exponer hechos, pero evitar el sensacionalismo, que bien podría fomentar
el culto de la droga en vez de disminuirlo. El Gobierno está formando asesores sobre la lucha contra el abuso de las drogas y estudia la oportunidad de introducir cambios en la legislación nacional para establecer una distinción entre quienes delinquen por primera vez y los traficantes.
Reconoce que hacen falta más investigaciones sobre las razones que impulsan a la gente a tomar drogas y se interesa particularmente por la rehabilitación.
El programa nacional de lucha contra el
abuso de drogas y contra el alcoholismo va unido a otro de lucha contra las enfermedades venéreas,
que experimentan también un recrudecimiento entre los jóvenes. .Asimismo se realiza en las escuelas
y en las asociaciones juveniles un programa de educación sobre la vida familiar encaminado a combatir el uso indebido de drogas y las enfermedades venéreas.
El orador da las gracias al Director General por el valioso informe presentado.
La farmacodependencia es un problema internacional y precisamente por eso tiene la OMS un cometido que desempefiar.
En consecuencia, apoya totalmente el proyecto de resolución.
Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte) se pregunta de qué manera
podrán financiarse los plausibles proyectos a que la Comisión se refiere.
Convendría saber, pór
ejemplo, de qué origen serán los fondos que necesitará la OMS para colaborar con la Comisión de Estupefacientes, según se sugiere en el primer párrafo de la parte dispositiva del proyecto de resolución,
Para que esta cuestión no ofrezca dudas a aquellos a quienes concierne, sería conveniente
añadir al final de ese párrafo las palabras "a reserva de que se faciliten los fondos indispensables ".
Existe una tendencia a hablar de la farmacodependencia como un problema único, cuando en realidad se presenta de muy diversas maneras y tiene muy distintas causas según los países; mientras que
a menudo no parece haber razón alguna para explicar por qué los jóvenes del Reino Unido toman heroína, se comprende en cambio que en otras regiones del mundo recurran a esa droga personas víctimas de la pobreza que han de trabajar durante muchas horas para poder subsistir.
El delegado de
Suiza está en lo cierto en lo que respecta a la necesidad de investigar los aspectos farmacológicos de la farmacodependencia, pero esos trabajos han de encomendarse a un número relativamente pequeño de instituciones muy especializadas y la OMS deberá encargarse de recoger y difundir los resultados de los trabajos.
Aunque el problema del consumo de heroína es, por fortuna, de poca importancia en el Reino Unido, no cabe darse por satisfecho solamente con que ese consumo se haya
mantenido al mismo nivel durante los últimos cuatro o cinco años.
Por otra parte, un número bastante considerable de personas han adquirido dependencia respecto de la metadona, con frecuencia empleada como producto sustitutivo de la heroína con el fin de evitar los daños mayores causados por
esta última droga.
Ha de tratarse también del problema que pudiéramos denominar de la escalada en
el consumo de drogas.
Es preciso estudiar, por ejemplo, si el consumo de una primera droga, como
la cannabis, puede ser la causa de esa escalada o si este fenómeno obedece más bien a influencias
sociales.
Ha de tenerse en cuenta asimismo el exceso en la receta de drogas por los médicos; es
éste un problema real en no pocos países, donde algunos pacientes a los que se han recetado cantidades excesivas de barbitúricos han acabado adquiriendo dependencia de estos medicamentos.

La Dra. FUNKE (República Federal de Alemania) dice que el abuso de las drogas viene suscitando
una grave preocupación en su país desde hace varios años, y señala la importancia de los diversos
informes de la OMS, que han proporcionado una valiosa orientación.
La OMS es sin duda el organismo
al que incumbe realizar un programa sobre farmacodependencia, y admira ver lo que ha conseguido ya
con tan escasos recursos financieros. La delegación de la República Federal de Alemania apoya el
proyecto de resolución presentado por estimar que el abuso de las drogas acabará siendo un problema
de alcance mundial.
La labor relacionada con este problema no debe limitarse al descubrimiento de
los síntomas y el tratamiento de los casos, sino que ha de estar encaminada asimismo a la investigación de las causas subyacentes. Debería estudiarse, por ejemplo, la relación entre la farmacodependencia y el desarrollo psicobiológico de los niños en su medio social desde el punto de vista de
la salud mental en conjunto.
La OMS ha efectuado ya estudios sobre este particular, pero seria conveniente actualizar su orientación. Los delegados recordarán sin duda una resolución anterior del
Consejo Ejecutivo, la EB19.R23, en la que se expresaba la esperanza de que se extrajeran en su día
conclusiones prácticas de los estudios realizados sobre el desarrollo psicobiológico del niño.
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El Profesor FERREIRA (Brasil) dice que en su país el problema de las drogas ha aparecido a
Se ha regisraíz de la emigración a las zonas urbanas de muchos habitantes de las zonas rurales.
trado también un aumento del empleo de drogas entre los alumnos de la enseñanza media, pues no cabe
duda de que para algunas personas resulta muy provechoso incitar a los muchachos a drogarse.
Se
tropieza con algunas dificultades para obtener ciertos género de drogas con fines médicos, por neEs evidente que deben apoyarse
garse muchos farmacéuticos a almacenarlas en sus establecimientos.
las actividades de la OMS en materia de farmacodependencia, pues el ejemplo dado por la Organización
basta a menudo para inducir a los gobiernos a asignar especialmente créditos destinados a combatir
el problema.
(Véase la continuación en el acta resumida de la séptima sesión, sección 2.)

Se levanta la sesión a las 17,35 horas.

SEPTIMA SESION

Viernes, 18 de mayo de 1973, a las 15,45 horas
Presidente:

1.

Dr. A. W. AL -MUFTI (Irak)

TERCER INFORME DE LA COMISION

A petición del PRESIDENTE y en ausencia del Relator, el Dr. DE CONINCK (Bélgica), Vicepresidente, da lectura del proyecto de tercer informe de la Comisión.
Decisión:
2.

Queda adoptado el informe (véase la página 516).

FARMACODEPENDENCIA (continuación de la sexta sesión,
sección 3)

Orden del día suplementario, 1

El Dr. DONA (Rumania) dice que los efectos de la farmacodependencia, sobre todo entre los jóveSegún las estadísticas oficiales, no existe prácnes, suscitan inquietud en casi todos los países.
ticamente farmacodependencia en Rumania, con excepción de unos cuantos casos de origen terapeútico
que se atienden en los servicios psiquiátricos de los hospitales regionales; el tratamiento de desPese a que la farmacodependencia
intoxicación y la readaptación son estrictamente obligatorios.
apenas plantea problemas en Rumania, se aplican medidas administrativas y legales rigurosas, como la
obligación impuesta a los médicos y farmacéuticos de notificar los casos que lleguen a su conocimiento, el tratamiento obligatorio de los toxicómanos, la hospitalización forzosa, la regulación detallada del tipo de tratamiento y de los métodos de readaptación, etc.
Rumania se adhirió a los Convenios Internacionales sobre Estupefacientes de 1912, 1925 y 1931 y
a los Protocolos de 1946 y 1948. En la actualidad se están adoptando las disposiciones legislativas
necesarias para la plena aplicación del Convenio de 1971 sobre Sustancias Psicotrópicas.
En interés de todos, la OMS debería solicitar de los Estados Miembros que no orienten exclusivamente sus actividades hacia las investigaciones sobre epidemiología, sino que desarrollen también
una labor de persuación en los medios nacionales correspondientes para restringir el empleo de fármacos que puedan causar dependencia.
El Dr. CHAPMAN (Canadá) dice que su país ha seguido con interés las actividades de la OMS en
relación con la farmacodependencia y ha participado activamente en las deliberaciones de otros órganos de las Naciones Unidas sobre este tema. El consumo de drogas con fines no terapéuticos aumenta
en Canadá con menos rapidez que antes, pero habrán de transcurrir todavía algunos arios para que deje
de constituir un grave problema social.
En el informe del Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia, que se reunió en 1972,
se llega a la acertada conclusión de que es preciso investigar con métodos epidemiológicos la magnitud y el alcance de los problemas que plantea la farmacodependencia, la etiología del abuso de drogas y la eficacia de los programas. Mientras no se disponga de esta información, será imposible
A este respecto serían también
aprovechar con toda plenitud los limitados recursos disponibles.
utilísimos los informes analíticos, cuya preparación ha solicitado el Consejo Económico y Social a
Es de esperar que se disponga
la OMS y que habrán de presentarse a la Comisión de Estupefacientes.
de recursos suficientes para que la OMS pueda preparar dichos informes analíticos y llevar a la práctica el programa de investigaciones y notificación sobre la epidemiología de la farmacodependencia.
Cabe esperar también que el Director Ejecutivo Interino del Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas dé su beneplácito al programa ya propuesto por la Organización.
Sin duda alguna, la situación sería más favorable si los paises partidarios de esas investigaciones
estudiasen la posibilidad de contribuir al Fondo.
La delegación de Canadá es una de las que patrocinan el proyecto de resolución presentado por
la delegación de los Estados Unidos en la sesión anterior y acepta la propuesta del Reino Unido de
que se agregue al párrafo 1 de la parte dispositiva la frase "a reserva de que se faciliten los fondos indispensables ".

El Profesor HALBACH (Unión Internacional de Farmacología) hace uso de la palabra por invitación
del Presidente y se manifiesta de acuerdo con los oradores que le han precedido en que la epidemiología no ha de desplazar a la farmacología. La farmacodependencia figura a menudo entre los temas
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examinados en los congresos internacionales de farmacología, cuyos informes sobre esa materia son
cada vez más abundantes. El orador comunicará el deseo de la OMS de que esos estudios continúen al
Consejo de la Unión Internacional, que está preparando ahora el programa del próximo congreso, señalado para 1975.
El Dr. SUMBUNG (Indonesia) dice que la farmacodependencia es uno de los hábitos nocivos exportados desde los países ricos a los pobres, aunque las sustancias que la causan proceden en su mayor
parte de estos últimos. En los paises en desarrollo han contraído el hábito los hijos de familias
adineradas e influyentes, por lo que se han ejercido presiones políticas para que se atribuya prioEs preciso coordinar las actividades de
ridad a los programas contra el uso indebido de drogas.
los distintos órganos de las Naciones Unidas, las instituciones benéficas y los gobiernos de los
países Miembros interesados y asignar a cada uno de ellos una tarea determinada para evitar confuCabe esperar que la OMS, al preparar las directrices del caso, se limitará a las facetas
siones.
médicas y sanitarias de la farmacodependencia, en los sectores de la educación, la prevención, el
tratamiento, la rehabilitación y las investigaciones.
El párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución que se examina no es bastante
completo; se refiere tan sólo a un programa de investigaciones y notificación sobre la epidemiología de la farmacodependencia, importante pero de escasa utilidad práctica para la mayoría de los
países en desarrollo que carecen de los conocimientos técnicos y los recursos necesarios para apliPor consiguiente, el orador propone que se agreguen al párrafo 3 de la parte dispositiva
carlo.
los dos apartados siguientes:
que dó orientación y asistencia técnica a los Estados Miembros para actividades de educación, prevención, tratamiento, rehabilitación e investigaciones; y
que facilite ayuda para el establecimiento de servicios de investigación y adiestramieniv)
to, sobre todo en los países en desarrollo.
iii)

El Dr. MARTENS (Director Ejecutivo Interino del Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas) hace uso de la palabra por invitación del Presidente y señala la
evidente necesidad de conocer la incidencia y la prevalencia reales de la toxicomanía para poder
combatirla y de estudiar la evolución de las tendencias del consumo excesivo en el mundo para que
los organismos internacionales y los gobiernos puedan establecer normas de actuación apropiadas.
Convendría aprovechar los recursos, aunque limitados, de la OMS y sus relaciones en todos los lugares del globo para completar útilmente el actual sistema de notificación oficial previsto en los
tratados internacionales pertinentes. Por esta razón, el Fondo ha atribuido alta prioridad al programa de investigaciones y notificación sobre la epidemiología de la farmacodependencia propuesto
por la OMS.
El costo del programa inicial, cuya duración había de ser de cinco años se había calculado en
El Fondo, cuyo activo en el momento de examinarse la propuesta era de US $3 200 000
US $2 211 000.
y estaba completamente comprometido, estimó imposible financiar un presupuesto de la magnitud inicial y propuso, por lo tanto, que el programa se limitase a dos años y su costo a US $311 000.
Así
el Fondo pudo aprobar la financiación de los dos primeros años del proyecto, a reserva de la disponibilidad de fondos. No hace mucho se han recibido fondos complementarios, pero los programas en
curso requerían, para su financiación en 1976, US $3 000 000 y los créditos solicitados para atenEl Fondo se vio, pues, obligado
ciones prioritarias superaban con creces los recursos disponibles.
a limitar sistemáticamente los compromisos financieros a la ejecución del primer año de los proyectos y no podía imprudentemente aprobar un ambicioso proyecto de investigaciones epidemiológicas a
largo plazo sin poder garantizar su financiación completa.
Además, en su resolución 1559 (XLIX), el Consejo Económico y Social invitaba a los órganos competentes de las Naciones Unidas, a los organismos especializados y a otras organizaciones interesadas a colaborar con asistencia del Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas, según procediese, en la planificación y ejecución de programas de la especialidad
a corto y a largo plazo. El Fondo entendió que todos los miembros del sistema de las Naciones
Unidas debían prestar la debida atención en la esfera de su competencia al problema del uso indebido
de drogas cuando formulasen sus programas y presupuestos. El Fondo está dispuesto a completar los
recursos de los organismos especializados cuando sea necesario, pero es evidente que el activo de
que ahora dispone no basta para combatir eficazmente la toxicomanía en el mundo ni para financiar
la mayor parte de los programas de los organismos especializados en este sector. El orador se propone abordar este tema en la primera sesión del recién constituido Comité Consultivo del Fondo.
Es de esperar que el Comité estudie el problema de la financiación de un programa de investigaciones epidemiológicas amplio y de gran alcance. Entre tanto, el Fondo no tendrá más remedio que
evaluar los proyectos propuestos por la OMS y por otros organismos competentes con arreglo a los siguientes criterios:
1)
la disponibilidad de fondos para garantizar la financiación del proyecto
la prioridad en relación con
hasta su término o, por lo menos, hasta el fin de su primera fase; 2)
otros proyectos que correspondan a otra de las actividades del Fondo previstas en su mandato, a saber, la oferta, la demanda y el tráfico ilícito; 3)
la capacidad de la organización solicitante para ejecutar el proyecto sin ayuda exterior; y 4) el interés del proyecto en sí.
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El Dr.'MOYA (Cuba) dice que la farmacodependencianoconstituye un problema social ni sanitario
en su país,
Sin embargo, la delegación de Cuba observa con satisfacción las actividades desplegadas
a este respecto por la OMS, ya que conoce bien los riesgos y la complejidad del problema.
Como la
farmacodependencia es un problema social, no basta una acción exclusivamente médica.
La OMS ha de
fijarse como objetivo primordial una labor de investigación en todo el mundo sobre la epidemiología
de la farmacodependencia,
El Dr. VASSILOPOULOS (Chipre) dice que, aparte del grave peligro que entrarla el consumo de
cannabis, en varios estudios científicos se ha demostrado que existe una correlación positiva entre
el uso de cannabis y el de otros estupefacientes y que la cannabomanía intensifica mucho el riesgo
de acabar consumiendo sustancias alucinógenas y otras drogas.
Conviene que se lleven a cabo nuevas
investigaciones científicas, médicas y sociales para comprender mejor la etiología de la farmacodependencia y aumentar así la eficacia de su prevención y tratamiento.
Es lamentable que se hayan
hecho declaraciones infundadas sobre la falta de peligrosidad de la cannabis,
El Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas ha aprobado
un programa de investigación sobre la epidemiología de la dependencia en relación con distintos tipos de droga:
cannabis, opiáceos, estimulantes, sedantes y alucinógenos,
Para que la planificación, ejecución y evaluación de programas internacionales de lucha contra la farmacodependencia sean
eficaces se precisa la total colaboración de las organizaciones internacionales interesadas.
La Dra. TONGUE (Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y las Toxicomanías) hace uso de la
palabra por invitación del Presidente y explica que, al llevar a cabo su programa de información a
los miembros de todas las profesiones que se ocupan de los alcohólicos y otros toxicómanos, el Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y las Toxicomanías ha tenido numerosas ocasiones de referirse a las actividades de la OMS y, de un modo especial, a las recomendaciones de sus correspondientes comités de expertos.
Las investigaciones son uno de los principales temas examinados en las reuniones del Consejo
Internacional, sobre todo los estudios sobre las causas de la dependencia y el abuso de cualquier
tipo de droga, el alcohol incluido, y sobre las circunstancias en que se contrae el hábito.
Se
dispone así de un considerable volumen de información sobre epidemiología del uso indebido de drogas en muchas regiones del mundo.
Se ha procurado organizar el estudio intensificado de problemas concretos mediante el establecimiento de grupos internacionales que se reúnen en conferencias anuales bajo los auspicios del Consejo Internacional y que, entre dos reuniones, prosiguen su labor por correspondencia.
Esos grupos
han estudiado, entre otros temas, la epidemiología de la farmacodependencia, el mantenimiento con
metadona y la terapéutica del comportamiento y han publicado ya algunos informes provisionales.
Debería encontrarse la forma de utilizar estos recursos y los resultados de esas investigaciones en
los estudios epidemiológicos que la Asamblea de la Salud examina.
El Consejo Internacional tiene grandes deseos de promover una mayor comprensión entre la OMS y
los profesionales en general y de colaborar con la OMS en cualquier forma que la Organización juzgue
útil.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) propone algunas enmiendas al
proyecto de resolución que se examina. En primer lugar, en el cuarto párrafo del preámbulo deberían sustituirse las palabras "los factores humanos y ambientales" por las palabras "los complejos factores
internos y externos, de orden psicológico y sociocultural ". En segundo lugar, convendría agregar
en el último párrafo del preámbulo una referencia a la declaración que se acaba de hacer sobre la
disponibilidad de recursos financieros en el Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del
Uso Indebido de Drogas.
Por último, deberían refundirse y condensarse los apartados 1) y 2) del párrafo 3 de la parte dispositiva, del siguiente modo:
3.
PIDE al Director General que adopte las disposiciones oportunas para facilitar los informes
análiticos solicitados con los recursos suministrados por el Fondo de las Naciones Unidas para
la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas.

El Dr. FERNANDEZ -MURIAS (Espana) explica que, aunque la toxicomanía y la farmacodependencia no
constituyen un grave problema en Espana, se ha registrado en los últimos anos un aumento del número
de casos debido al tráfico internacional de estupefacientes.
En Espana se hace frente al problema
a través de instituciones estatales, entre otras los servicios sanitarios que llevan un registro de
los estupefacientes y fiscalizan su distribución con fines médicos.
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No obstante, la delegación del orador estima que ha de desplegarse un gran esfuerzo para conocer y solucionar los problemas médicos que plantea el consumo con fines no médicos de las drogas que
causan dependencia y, por lo tanto, ve con agrado que la Comisión de Estupefacientes, con el refrendo del Consejo Económico y Social, haya solicitado de la Organización Mundial de la Salud que ayude
a la Comisión preparando oportunamente informes sobre las características epidemiológicas del uso
indebido de drogas. En consecuencia, la delegación de España apoya el proyecto de resolución y la
enmienda al párrafo 3 de la parte dispositiva propuesta por el delegado de la Unión Soviética.
El Sr. QAYYUM (Paquistán) dice que nadie ignora en su país la gravedad de la farmacodependen cia y del uso indebido de drogas.
Recientemente y a petición del Gobierno de los Estados Unidos,
Paquistán tomó disposiciones para suspender el suministro de drogas que producen dependencia, algunas de las cuales se cultivaban y producían en el país.
Es importante tener presentes algunas características especiales de la farmacodependencia. En
primer lugar, difícilmente puede llamársela enfermedad:
es un problema medicosocial.
En segundo
lugar, no se sabe todavía bastante sobre la verdadera naturaleza y el grado de la dependencia. En
tercer lugar, no se conocen con certeza la morbilidad ni la mortalidad efectivas de la farmacodepencia ni de la toxicomanía. En cuarto lugar, el problema se plantea sobre todo en los países relativamente ricos y en los sectores de población económicamente prósperos.
En vista de todo ello, la
delegación de Paquistán estima que hay otras actividades a las que podrían asignarse los limitados
recursos de la OMS con más provecho que a las investigaciones sobre la farmacodependencia, el uso
indebido de drogas y los problemas que generan.
Las actividades de la OMS en este sector deberían
limitarse sobre todo al acopio y al cotejo de las informaciones procedentes de países donde se practican estas investigaciones y a la difusión de los datos a todos los países.
El orador está de acuerdo con la enmienda del Reino Unido al párrafo 1) de la parte dispositiva
y estima que convendría introducir otra análoga en el párrafo 2) de la parte dispositiva.
El Dr. LAMBO, Subdirector General, estima que las observaciones formuladas durante el debate
han sido sumamente pertinentes, alentadoras y constructivas y han permitido a la Secretaría conocer
las actividades y los programas en curso en diferentes países.
La Organización, en cumplimiento de su importante función directiva, ha emprendido algunos programas y fomenta y coordina otros muchos. Ahora bien, en su labor jia de atenerse a lo que parezca
más indicado en cada caso. Hay programas que han de confiarse, para su máxima eficacia, a laboratorios nacionales con la coordinación ulterior de la OMS; hay otros que la OMS debe iniciar y estimular y otros todavía que la Organización está constitucionalmente obligada, debido a su carácter
técnico, a llevar a cabo en su totalidad, por ejemplo, el estudio de la epidemiología del uso indebido de drogas y de la farmacodependencia y el acopio, el análisis y la difusión de las correspondientes informaciones.
Confía en que los Estados Miembros aborden el problema con toda seriedad y le atribuyan la
prioridad que merece.
Preocupa a la Secretaría la falta de una asistencia, sobre todo financiera,
que permita a la OMS llevar a la práctica algunos de sus programas que, si bien son modestos, también son originales, dinámicos e innovadores.
Hay todavía grandes lagunas en el conocimiento de los factores causales de la farmacodependen cia, de su psicodinámica, de las características de su distribución en una población o colectividad
determinada y de los factores psicofarmacológicos que intervienen en la adquisición de la toxicomaAdemás, queda todavía mucho por saber sobre los factores ecológicos, humanos y psicosociales
nía.
que intervienen, la vulnerabilidad psicológica de los individuos que consumen drogas y, en especial,
sobre la interacción entre la droga, el hombre y la sociedad.
Es de esperar que los delegados estudien la cuestión con los gobiernos, habida cuenta sobre todo de la declaración formulada por el
Director Ejecutivo Interino del Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido
de Drogas. La OMS necesita ayuda del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud y de otras procedencias.
En respuesta a las observaciones y preguntas formuladas durante el debate, el orador explica
que la OMS tiene el propósito de difundir la información pertinente tan pronto como el Comité de
Expertos haya evaluado los datos que hasta la fecha ha podido recopilar. En las investigaciones
sobre la epidemiología de la farmacodependencia se dará gran importancia a los factores sociológicos.
El Director General acoge con satisfacción la oferta que el delegado de Polonia ha hecho de las
instalaciones de su país para el estudio de las sustancias psicotrópicas.
La OMS recurre siempre
que es posible a los servicios y a los institutos nacionales.
El orador asegura al delegado de Suiza
que los aspectos farmacológicos de la toxicomanía son una de las facetas más importantes del programa de investigaciones sobre la epidemiología de la farmacodependencia,
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En lo que respecta a la formación de personal, la disponibilidad de recursos y la asistencia
técnica, el Programa Ampliado aprobado por la 24 y la 25 Asambleas Mundiales de la Salud abarca
todo lo relativo a la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la formación profesional en
relación con la farmacodependencia, así como la asistencia a los Estados Miembros.

El Dr. SACKS, Secretario, dice que, de un momento a otro, el Consejo Económico y Social decidirá acerca de la resolución mencionada en el proyecto de resolución que se examina.
Mientras el
ECOSOC no decida, la Comisión no puede votar el proyecto de resolución, que, además, sus autores
desean revisar en vista de las numerosas observaciones que se han formulado.
Por consiguiente, el
orador propone que la Comisión aplace el examen del punto hasta una sesión ulterior.
Así queda acordado.
(Véase la continuación en el acta resumida de la décima sesión, sección 3.)
3.

CUESTIONES DE COORDINACION EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS

Orden del día, 3.20

A petición del PRESIDENTE, quien señala que la Comisión ha examinado ya el informe del Director
General sobre coordinación en el sistema de las Naciones en lo tocante al método para establecer la
escala de contribuciones (véase la página 433),e1 Profesor VANNUGLI, representante del Consejo Ejecutivo, presenta un informe de los debates habidos en la 51a reunión del Consejo Ejecutivo. De conformidad con lo dispuesto en las resoluciones WHA21.33 y EB45,R33, el Director General informó al
Consejo sobre las últimas medidas de coordinación administrativa, presupuestaria y financiera adoptadas en el sistema de las Naciones Unidas y sobre las decisiones administrativas de interés para la
OMS tomadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Se dio cuenta al Consejo de las novedades acaecidas en relación con las siguientes cuestiones:
unificación de los reglamentos financieros (tema tratado ya por la Comisión en el punto 3.14 del orden del día), la creación de un centro de formación para personal de las Naciones Unidas y el establecimiento de un sistema de evaluación de costos.
El Consejo tomó nota de todo ello y de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca del informe de la Comisión Consultiva
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto sobre la coordinación administrativa y presupuestaria
de las Naciones Unidas con los organismos especializados y el OIEA.
Una vez examinada la resolución de la Asamblea General sobre el mantenimiento en funciones de la Dependencia Común de Inspección, el Consejo aprobó la resolución EB51.R44, en la que recomendaba a la Asamblea que adoptase
una resolución, a cuyo tenor la Organización Mundial de la Salud seguirá participando en las actividades de la Dependencia Común de Inspección, con el carácter experimental que ese servicio ha tenido hasta la fecha, por un nuevo periodo de cuatro años contados desde el 31 de diciembre de 1973.
El Consejo Ejecutivo examinó también el informe presentado a la Asamblea General por el Comité
Especial encargado de examinar el régimen de sueldos de las Naciones Unidas y las observaciones formuladas al respecto por la Junta Consultiva de Administración Pública Internacional, la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto y el Secretario General de las Naciones Unidas
en su calidad de Presidente del Comité Administrativo de Coordinación.
En su resolución EB51.R45,
el Consejo Ejecutivo tomó nota con satisfacción de las disposiciones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca del establecimiento de una Comisión Internacional de Administración
Pública y recomendaba a la Asamblea Mundial de la Salud que autorizase al Director General a participar en las consultas para la redacción del Estatuto de la Comisión.
El Director General presentó al Consejo un informe detallado sobre todas las medidas adoptadas
por las Naciones Unidas y los organismos especializados que guardan relación directa con las actividades de la OMS.
En su resolución EB51,R46, el Consejo recomendó al Director General que prosiguiese sus esfuerzos en materia de coordinación, de conformidad con lo indicado en su informe,
El Dr. BELLERIVE, Director de la División de Coordinación, explica que el documento A26/27,
versión revisada del informe sobre la coordinación presentado por el Director General al Consejo.
Ejecutivo en su 51a reunión, contiene información reciente sobre los temas a que se ha referido el
representante del Consejo Ejecutivo y sobre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo;
en él se examinan 26 resoluciones del Consejo Económico y Social y 44 de la Asamblea General sobre
cuestiones de programa, y otras sobre asuntos administrativos y de presupuesto.
La primera parte del documento versa sobre los problemas de los países coloniales y el apartheid.
En el intervalo transcurrido desde la reunión del Consejo Ejecutivo, el Director General tomó las
disposiciones necesarias para que la OMS participase en la Conferencia Internacional de Expertos para el Apoyo a las Víctimas del Colonialismo y el Apartheid en el Africa Meridional, que se celebró
en Oslo en abril de 1973. La cooperación de la OMS con la Organización de la Unidad Africana (OUA)
ha proseguido e incluso se ha intensificado; la OMS es ya miembro de pleno derecho del Comité de
Coordinación de la Oficina de Colocación y Enseñanza para Refugiados Africanos de la OUA.
El Director General se ocupa en la actualidad, en colaboración con la OUA, de organizar una misión de la OMS
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para examinar con las autoridades sanitarias de los países huéspedes de los movimientos de liberación reconocidos por la OUA y con los representantes de esos movimientos la formulación de programas de asistencia pormenorizados que se llevarían a cabo en colaboración con el PNUD y el UNICEF.
Se han celebrado importantes consultas entre ambas organizaciones en las que han participado el
Comité Administrativo de Coordinación y una delegación de la OUA.
En el documento se hace referencia a los preparativos del primer examen de evaluación bienal
La OMS
de los progresos obtenidos en el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
ha manifestado que no podrán estimarse los efectos de la Estrategia Internacional del Desarrollo en
el sector sanitario antes de 1975.
La colaboración de la OMS con el Coordinador del Socorro para Casos de Desastres progresa satisfactoriamente. En su 51a reunión, el Consejo Ejecutivo adoptó una resolución en la que pedía al
Director General que adoptase'cuanto antes las disposiciones necesarias para enviar una misión consultiva de alto nivel, encargada de preparar con el Gobierno de Nicaragua un programa detallado para la reconstrucción y el establecimiento de los servicios de salud en Managua. En coordinación
con el Director Regional para las Américas, una misión compuesta de siete especialistas de alto nivel en salud pública visitó Nicaragua en abril de 1973 y ha preparado ya su informe, que se someterá al Consejo Ejecutivo una vez aprobado por el Gobierno de Nicaragua.
La OMS ha prestado su estrecha colaboración al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados en relación con su programa ordinario y con las actividades de repatriación, readaptación
y reasentamiento en Sudán meridional.
La Organización participa en los preparativos de la Conferencia Mundial de la Población, que
Gracias a la ayuda del Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en
se ha de celebrar en 1974.
Materia de Población, la OMS ha podido prestar mejor asistencia a los gobiernos.
El Director General colabora con todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y con las organizaciones no gubernamentales interesadas con objeto de lograr que se preste la debida atención a los aspectos sanitarios de los problemas demográficos.
Entre las demás cuestiones examinadas en el informe figuran el éxodo de personal capacitado de
países en desarrollo a países desarrollados, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el
Programa Mundial de Alimentos, que en sus diez años de existencia ha financiado, por un valor total
de US $87 millones aproximadamente, 40 proyectos encaminados al fomento de la salud.
El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el informe del Director General relativo al establecimiento de la Comisión Internacional de Administración Públical y dice que la Asamblea General
de las Naciones Unidas decidió, en su resolución 3042 (XXVII), establecer en principio esa comisión,
que asumiría algunas de las funciones consultivas que en la actualidad desempeña la Junta Consultiva
de Administración Pública Internacional y tendría además ciertas atribuciones de reglamentación.
La
Comisión recomendaría a la Asamblea General los principios aplicables para determinar las condiciones de servicio del personal, las escalas de sueldo y la escala de impuestos.
Establecería normas
para las clasificaciones de puestos, así como para la contratación y organizaría programas de formación de personal.
La Asamblea General pidió a los directores de las organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas que preparasen propuestas detalladas para el establecimiento de la Comisión,
comprendido un proyecto de estatuto. Los directores de las organizaciones han preparado un proyecto
provisional de estatuto, que se someterá a la Junta Consultiva de Administración Pública Internacional en los próximos días y a la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto antes de su presentación a la Asamblea General el próximo otoño.
Si la Asamblea General aprueba dicho
proyecto, se le someterá, para su ratificación oficial, al Consejo Ejecutivo de la OMS en su 53a reunión y a la 27a Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1974.
El Director General, al igual que el Consejo Ejecutivo, ha acogido con satisfacción el establecimiento de la Comisión Internacional de Administración Pública. En el informe va incluido un proyecto de resolución que se somete a la consideración de la Comisión.

Se levanta la sesión a las 17,10 horas.

1

Véase Act. of. Org. mund. Salud, 1973, N° 209, Anexo 13.

OCTAVA SESION

Sábado, 19 de mayo de 1973, a las 9,30 horas
Presidente:

1

Dr, A. W. AL -MUFTI (Irak)

CUESTIONES DE COORDINACION EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS
(continuación)

Orden del día, 3.20

El Sr. HEINRICI (Suecia) declara, en relación con la sección 28 del documento A26/27, que su
delegación considera muy importante la cooperación entre el PNUD, los organismos participantes y
los organismos de ejecución.
Las actividades de ejecución del PNUD representan una parte cada vez
mayor del conjunto de las actividades de casi todos los organismos especializados, entre ellos la
OMS, a la que se ha confiado hasta la fecha la ejecución de 81 proyectos y que ha recibido aportaciones del PNUD por valor de US $63 millones aproximadamente.
El desarrollo de los servicios de salud - y, por consiguiente, la actividad de la OMS - es,
desde luego, un elemento muy importante del desarrollo social y económico; en Suecia se atribuye a
ese respecto particular importancia a los programas de salud de la familia, especialmente los de
asistencia maternoinfantil y los de planificación de la natalidad.
La delegación de Suecia considera que la acción de los organismos especializados es el elemento capital del PNUD y del sistema de programación por países.
La importancia cada vez mayor que
tienen los proyectos del PNUD en el conjunto de las actividades de los organismos especializados
(tendencia que Suecia considera acertada) fortalecerá la función directiva de la OMS y de otras organizaciones en sus respectivas esferas de competencia.
Como, en esas condiciones, es cada vez más
necesaria la intervención de los organismos de ejecución y de sus órganos directivos, parece oportuno que estos óltimos examinen con detenimiento los problemas de operaciones relacionados con las
actividades de cooperación para el desarrollo.
Habida cuenta de la resolución WHA25.31 de la 25a Asamblea Mundial de la Salud y de la resolución 2975 (XXVII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, convendría que se presentaran
regularmente al Consejo Ejecutivo informes sobre los proyectos de la OMS subvencionados por el PNUD
para que el Consejo pudiera deliberar con más detenimiento sobre la ejecución de esos proyectos y
sobre la función de la OMS en el sistema del PNUD y en la programación por países.
Sería de desear,
por tanto, que se insertara en el correspondiente proyecto de resolución un párrafo con las disposiciones oportunas.
El Dr. HEMACHUDHA (Tailandia) celebra que en el Informe Anual del Director General (Capítulo
9) y en la sección 13 del documento presentado a la Comisión se haga referencia a la difusión cada
vez mayor del convencimiento de que la planificación de la familia es un factor importante para el
mejoramiento de las condiciones de vida del grupo familiar y, por consiguiente, un elemento indispensable de la asistencia maternoinfantil y de la asistencia sanitaria general.
Ese es también el
criterio de Tailandia, y su aplicación ha obligado a fortalecer la estructura sanitaria nacional y
el sistema de prestación de la asistencia, principalmente en lo que respecta a la asistencia maternoinfantil y a la planificación de la familia. Ha sido necesario, con ese objeto, movilizar considerables recursos nacionales e internacionales, cuyo aprovechamiento adecuado ha de basarse en una
estrecha coordinación.
En el ámbito nacional, el Ministerio de Sanidad ha tomado la iniciativa de
coordinar la planificación con los demás ministerios y con otras instituciones interesadas.
En el
ámbito internacional la OMS y el UNICEF, en ejecución de su programa para el desarrollo de los sistemas de asistencia sanitaria, han colaborado con las autoridades de Tailandia en la tramitación de
peticiones de ayuda del FNUAP. Quedan así patentes el carácter multidisciplinario de la planificación de la familia, en cuanto elemento integrante de la asistencia sanitaria, y la responsabilidad
cada vez mayor de los ministerios de sanidad, que han de velar por que los recursos disponibles se
empleen en el mejoramiento de las condiciones de salud con sujeción a las previsiones de los planes
nacionales de desarrollo económico y social, para evitar la dispersión de medios y de actividades.
Respecto de la compleja cuestión de la coordinación en escala internacional, las atribuciones
de la OMS son tan claras que no cabe sino alentar a la Organización a que persevere en el desempeño de su función directiva.
Para terminar, el orador felicita a la OMS por la asistencia que ha
prestado en 1972 a medio centenar de países y por su valiosa contribución a la cooperación en el
sistema de las Naciones Unidas y con distintas organizaciones no gubernamentales y entidades benéficas,

El Dr. SAENZ (Uruguay) pregunta, en relación con la sección 9 del documento sobre "Desastres
naturales y otras situaciones de urgencia" y con la resolución EB51.R43 del Consejo Ejecutivo, si
podría presentarse un informe completo. (de preferencia en sesión plenaria) sobre la ayuda prestada
a Nicaragua.
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El Dr. ALY (Egipto) señala, respecto de la sección 2 del documento ( "Organización de los trabajos del Consejo Económico y Social "), que tras examinar el Comité de Coordinación del Consejo
Económico y Social un informe del Director General, en el que se hacía constar que los cuatro sectores prioritarios de las actividades de la OMS eran la consolidación de los servicios de
salud, la formación de personal sanitario, la prevención y la lucha contra las enfermedades y el
'fomento de la higiene del medio, el Consejo recomendó que la OMS intensificara sus funciones de
coordinación internacional y de intercambio de información sobre cuestiones de salud.
La delegación de Egiptd aplaude los esfuerzos que la OMS ha desplegado con ese objeto, pero confía en que
se dedique atención todavía mayor a ese aspecto de la actividad de la Organización.
El Consejo Económico y Social encargó al Secretario General de las Naciones Unidas que, en consulta con los organismos especializados interesados y con el Administrador del PNUD, presentara propuestas sobre el establecimiento de un fondo especial para las cuestiones relacionadas con los alimentos proteínicos.
A pesar de la divergencia de opiniones manifestada en el debate sobre el déficit de proteínas en la mayoría de los países en desarrollo, la delegación de Egipto encarece a la
OMS que haga todo lo posible para mejorar la situación.
Es inadmisible que millones de personas
sufran deficiencias proteínicas cuando se producen más alimentos de los necesarios para toda la población mundial y cuando siguen intactos o insuficientemente aprovechados enormes recursos que podrían emplearse en la obtención de proteínas comestibles.
Convendría que la Comisión tuviera en cuenta el párrafo 16.5 del informe, en el que se hace
referencia a la resolución 1687 (LII) del Consejo Económico y Social.
No es necesario recordar a
los presentes que,por efecto de una agresión; gran número de mujeres y niños carecen en Oriente Medio de lo indispensable para cubrir sus necesidades básicas; la situación es harto conocida.
Si
hay que decir en cambio que la OMS debe arbitrar medios suficientes para prestar todo el apoyohumanitario que sea posible a esas mujeres, a esos niños, y a todas las demás personas expuestas a
Esta cuestión guarda relación estrechípeligros y riesgos semejantes en el Oriente Medio.
sima con los asuntos tratados en la sección 21 del informe ( "Derechos humanos ") y en particular
con el párrafo 21.4, que se refiere a la resolución 3005 (XXVII) de la Asamblea General sobre el
"Informe del Comité Especial encargado de investigar las prácticas israelíes que afecten los derechos humanos de la población de los territorios ocupados"
El Dr. SUMBUNG (Indonesia) opina que la colaboración de la OMS con tantas organizaciones, pertenecientes unas y otras ajenas al sistema de las Naciones Unidas, demuestra bien a las claras la
conciencia que se tiene ya de la importancia de la salud como elemento capital del desarrollo social y económico.
La delegación de Indonesia espera que la OMS siga desempeñando un papel importante en algunos
programas que se citan en el documento presentado a la Comisión, particularmente en los relacionados con la ciencia y la tecnología, con las radiaciones atómicas, con la producción de alimentos y
el consumo de proteínas comestibles, con la educación (sobre todo en lo que respecta al establecimiento de una universidad internacional), con los desastres naturales, con los refugiados, con el
medio humano, con la farmacodependencia, y con los problemas de población y de planificación de la
familia.
Mención muy especial merece a este respecto la planificación de la familia, que es importante
no sólo para frenar el crecimiento rápido de la población, sino también para promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los niños, las madres y las familias.
En los últimos años muchos Estados Miembros han adoptado programas nacionales de planificación de la familia, y otros han
dado gran prioridad a su establecimiento. En el ámbito internacional los problemas de población y
de planificación de la familia se consideran ya como cuestiones de gran importancia mundial, que
requieren una acción concertada. La ayuda recibida de entidades nacionales e internacionales para
la solución de esos problemas excede con mucho de la que se ha prestado a los servicios generales
de salud, y no puede ignorarse el riesgo de desequilibrio inherente a la ejecución de programas de
Se han ejerciplanificación de la familia en cuanto parte integrante de la asistencia sanitaria.
do grandes presiones sobre las administraciones de sanidad para la ejecución eficaz de programas
de planificación de la familia, pero muchas veces esas administraciones no saben con certeza de qué
manera deben desarrollarse esos programas, que son un elemento relativamente nuevo en la acción de
los servicios de salud. En esta cuestión, la OMS puede prestar a los Estados Miembros una ayuda
muy valiosa en lo que respecta al fortalecimiento de los servicios generales de salud, especialmente los de asistencia maternoinfantil, tan importantes para los programas de planificación de la
familia, además de colaborar en el perfeccionamiento de métodos para la prestación eficaz de servicios de planificación de la familia a todos los interesados y en la formación de personal sanitario de distintas categorías para la ejecución de los citados programas.
Es muy de celebrar que, según se indica en el párrafo 13.7, la OMS colabore en los preparatiConvendría a ese respecto que la
vos de la Conferencia Mundial y del Año Mundial de la Población.
Organización ayudara a los países Miembros en la preparación de las delegaciones que asistan a la
Conferencia, procurando que haya en todas ellas administradores sanitarios.
El Dr. ONYANGO (Kenia) considera muy importante el párrafo 13.6 del informe, que trata de las
pautas fijadas por el Comité Administrativo de Coordinación, y en el que se indica que "los servicios generales de salud, particularmente los servicios de maternidad y de salud infantil, deben se-
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guir siendo el principal medio para la prestación de servicios de planificación de la familia ". La
delegación de Kenia atribuye la mayor importancia a que en la prestación de ayuda para programas de
planificación de la familia se tengan muy en cuenta el estado de desarrollo de los servicios generales de salud y el de los servicios de asistencia maternoinfantil, en cuya actividad deberá integrarse la ejecución de esos programas.
El Dr. AVILES (Nicaragua) hace constar que, en su calidad de miembro del Consejo Ejecutivo, informó en la 51a reunión del Consejo sobre el importe de los daños causados por el terremoto de
Nicaragua en los servicios de salud. Los datos facilitados en aquella ocasión se reproducen en el
anexo del documento EB51/SR/13 Rev.l y pueden consultarse en las actas resumidas de la 51a reunión
del Consejo Ejecutivo. La población total de Nicaragua es de unos dos millones de habitantes, de
los que el 25% vivían en Managua. El terremoto duró alrededor de dos horas y arrasó la ciudad casi por completo causando un 25 por mil de defunciones entre sus habitantes y un 250 por mil de heridos.
Los perjuicios resultantes para la salud de la población se calculan en US $200 millones,
a los que hay que sumar los US $33 millones que importan los daños materiales en hospitales y centros de salud. La OMS actuó con mucha eficacia en la prestación de socorrosde urgencia.
En la resolución EB51.R43,el Consejo Ejecutivo pidió por unanimidad al Director General que
enviara a Nicaragua una misión consultiva de alto nivel, encargada de preparar con el Gobierno un
programa detallado para la reconstrucción y el restablecimiento de los servicios de salud de Managua,
y le encargó que hiciera un llamamiento a todos los Estados Miembros (por conducto de la Sede y de
la Oficina Regional para las Américas) con objeto de obtener asistencia para la construcción de un
Hospital Nacional Universitario y un Centro de Salud Nacional.
El Gobierno de Nicaragua está muy
agradecido a la OMS y a todos los miembros de la misión y presentará oportunamente un informe a la
Asamblea de la Salud o al Consejo Ejecutivo.
Entretanto, la delegación de Nicaragua facilitará con
mucho gusto cualquier información suplementaria al pleno de la Asamblea.
El Dr. ADESUYI (Nigeria) celebra, respecto de la sección 17 del documento A26/27, que la Asamblea General de las Naciones Unidas haya pedido al Secretario General que prepare un estudio sobre
el éxodo de personal capacitado de los países en desarrollo a los países desarrollados.
Es de esperar que ese estudio aporte soluciones adecuadas para el problema, que hasta cierto punto se aliviaría si se dieran oportunidades suficientes de formación profesional en los países en desarrollo;
en efecto, la emigración de profesionales se debe en buena parte a que los candidatos tienen que
salir al extranjero para seguir sus estudios, en particular los de perfeccionamiento.
Pasará, sin
embargo, algún tiempo antes de que den resultado los esfuerzos desplegados con ese objeto y, entretanto, los países desarrollados podrían contribuir poderosamente a la solución del problema, si ayudaran a mejorar las oportunidades de formación profesional en los países en desarrollo y si, además,
se abstuvieran de alentar a los graduados extranjeros a que ejerzan la profesión en el lugar en que
han cursado sus estudios.
Algunos países desarrollados aplican ya esa norma y procuran que losgraduados regresen a sus países de origen a la terminación de sus estudios; convendría que otros siguieran su ejemplo.
El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) considera que el documento
A26/27 es muy completo y muy interesante, pero desearía conocer datos suplementarios acerca de algunas cuestiones.
Es muy de sentir, por ejemplo, que según se indica en el párrafo 1.4, las organizaciones apenas hayan adoptado hasta la fecha medidas concretas para el cumplimiento de las resoluciones sobre
países y pueblos coloniales y sobre el apartheid. Convendría saber qué disposiciones ha tomado la
OMS para la aplicación de esas resoluciones y qué ayuda ha prestado a los 17 territorios no autónomos mencionados en el párrafo 1.5.3.
En el párrafo 5.2 se hace referencia al establecimiento de un fondo especial para las actividades relacionadas con las proteínas y también convendría saber qué intervención ha tenido la OMS
en esa cuestión y en las actividades del Grupo Consultivo sobre Proteínas. Con referencia a la
sección 6 ( "Ciencia y tecnología "), pregunta el orador hasta qué punto coordinan otras organizaciones sus actividades de investigación biológica y médica, y qué relaciones tienen con la OMS.
En
cuanto a la sección 13, convendría que se facilitaran datos suplementarios sobre las medidas adoptadas por la OMS en relación con los trabajos preparatorios de la Conferencia Mundial de Población
de 1974 y sobre las disposiciones adoptadas para la participación en sus debates.
Respecto de la sección 15, conviene tener presente que la OMS ha de desempeñar una funciónimportante en el establecimiento de un sistema internacional de información médica integrado en un
sistema general unificado de información científica y técnica. Sería interesante saber qué instituciones nacionales cooperan en el establecimiento del sistema de información médica y cuál es la
posición de la OMS en relación con los problemas de que se ocupa la Junta Interorganizacional para
Sistemas de Información y Actividades Conexas. También convendría que se dieran a conocer las medidas adoptadas por el Director General en relación con el éxodo de profesionales de los países en
desarrollo a los países desarrollados, asunto que se trata en la sección 17 del documento.
La referencia que se hace en el párrafo 28.7 a la insuficiencia de los recursos del PNUD presenta particular interés.
A este respecto pregunta el orador si han disminuido las asignaciones
del PNUD para atenciones sanitarias, pues parece que se han reducido mucho las peticiones de ayuda
presentadas por los gobiernos para el desarrollo de servicios de salud.
Convendría saber cuál es
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la situación actual y si tienden también a disminuir las asignaciones del UNICEF para atenciones
sanitarias, asunto al que se refiere el párrafo 29.1.
Respecto a la sección 33, el orador desea saber si existe ya un programa para el Centro de
Formación para Personal de las Naciones Unidas y, de ser así, conocer más detalles.
En el párrafo 36.5 se hace referencia a la resolución del Consejo Económico y Social en la
que se pide a las secretarías de los órganos intergubernamentales competentes que proporcionen regularmente un informe sistemático y sucinto del estado de aplicación de las principales recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección. El orador pregunta si la Secretaría de la OMS ha
presentado ese informe y, en caso afirmativo, cuál era su contenido.
El Dr. BELLERIVE, Director de la División de Coordinación, da las gracias a los delegados que
han hecho observaciones acerca del documento A26/27 y señala, en contestación al delegado de
Suecia, que se presentan periódicamente informes al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud
sobre la cooperación de la OMS con el PNUD. Sin embargo, si la Comisión deseara un informe más
circunstanciado, el Director General podría prepararlo.
El delegado de Tailandia se ha referido a la asistencia que su país necesita para el desarrollo de la planificación de la familia a cargo de los servicios básicos de salud. No cabe duda de
que la orientación señalada por el delegado de Tailandia coincide con la seguida en el programa de
la OMS
En cuanto al desastre de Nicaragua, no cabe de momento añadir nada a los datos facilitados al
comienzo del debate. El delegado de Egipto puede tener la seguridad de que las cuestiones que ha
Los asuntos tratados por el
mencionado reciben atención constante por parte del Director General.
delegado de Indonesia se han tenido muy en cuenta al preparar el programa de actividades de la
Organización.

El Dr. SACKS (Coordinación de Programas) hace saber a las delegaciones que han hecho referencia a la resolución 3017 (XXVII) de la Asamblea General sobre el éxodo de profesionales que las
Naciones Unidas van a establecer un centro especial para el intercambio de información entre las
secretarías de las organizaciones interesadas. Varias organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas estudiarán a fondo la situación del problema en sus respectivos sectores de actividad, tratando de cortar la duplicación de esos trabajos.
En contestación al delegado de Egipto, cabe señalar que el Secretario General de las Naciones
Unidas ha entablado contacto con la OMS en lo que respecta a la resolución del Consejo Económico y
La
Social sobre la protección de mujeres y niños en casos de excepción y de conflictos armados.
OMS está preparando un documento sobre los aspectos sanitarios de esa cuestión y lo transmitirá a
la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer y, por su conducto, a otros órganos
de las Naciones Unidas.
Respecto a la pregunta del delegado de la URSS acerca del cumplimiento de la Declaración sobre
la Concesión de la Independencia a los Países y los Pueblos Coloniales, el Director General informó
con detalle a la 25a Asamblea Mundial de la Salud sobre las medidas adoptadas) y la Asamblea le piEl orador ha dado cuendió que continuara sus gestiones con el mismo criterio que hasta entonces.
ta ya de las medidas adoptadas el pasado año.
Aunque no se ha pronunciado de manera precisa acerca de la creación de un fondo especial en
relación con los problemas de falta de proteínas, la OMS ha hecho saber a la Asamblea General y al
Se dio así cumplimiento
Consejo Económico y Social la importancia que atribuye a esos problemas.
a la petición formulada por el Consejo Ejecutivo en enero de 1972, después de examinar un informe
de conjunto sobre los problemas de nutrición, incluso los de proteínas.
El nuevo Comité de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, establecido por el Consejo EconóPor
mico y Social, acaba de celebrar su primera reunión, en la que ha estado representada la OMS.
otra parte, un miembro del Comité Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo (CAACTD) ha asistido a las reuniones del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas de
la OMS.

La Junta Interorganizacional para Sistemas de Información y Actividades Conexas (JI) no colabora con entidades nacionales, pues ha sido establecida para las organizaciones pertenecientes al
De las relaciones de la OMS con la JI se da cuenta en el párrafo
sistema de las Naciones Unidas.
15.3 del documento A26/27. En 1974, el CAC facilitará un informe completo sobre las actividades
de la Junta; entretanto se informará al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud de los progresos realizados.
En el párrafo 33.1 se indican los tipos de cursos que se darán en el Centro de
Formación para Personal de las Naciones Unidas; hasta el momento no se dispone de más datos al
respecto. En su 28a reunión, la Asamblea General de las Naciones Unidas deliberará sobre el establecimiento del Centro y sus decisiones se pondrán en conocimiento del Consejo Ejecutivo y de la
Asamblea Mundial de la Salud.
También se presentan al Consejo Ejecutivo informes periódicos sobre
las actividades de la Dependencia Común de Inspección.
El Dr. BELLERIVE, Director de la División de Coordinación, señala, en contestación al delegado de la URSS, que no ha disminuido el importe en dólares de las asignaciones del UNICEF para pro1

Véase Act, of. Org. mund. Salud, 1972, N 201, Anexo 11.
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yectos sanitarios, pero que sí se ha reducido su proporción respecto del total de los créditos habilitados por el Fondo para programas sociales, ya que ese total ha ido en aumento.
En lo que respecta a la colaboración de la OMS con el PNUD, es de notar que desde 1972, año
en que empezó a aplicarse el principio de la programación por países, son los gobiernos mismos quienes deciden establecer los programas respectivos. No se trata por tanto de que la Administración
del PNUD haya disminuido las asignaciones a la OMS, sino de que los países pidan o no la ejecución
de proyectos sanitarios.

El Sr. FURTH, Subdirector General, añade que el tanto por ciento correspondiente a la OMS en
el total de asignaciones del PNUD apenas ha variado, pero que su importe en dólares ha aumentado.
En los tres años anteriores a la fusión de la Asistencia Técnica con las actividades del Fondo Especial del PNUD se asignaron a la OMS las cantidades siguientes: US $12,5 millones aproximadamente en 1969, US $13 millones en 1970, y US $15 millones en 1971.
Desde el 1 de enero de 1972, fecha de la fusión, el PNUD ha aplicado un nuevo sistema de programación, con un tope indicativo de
planificación de US $1523 millones para el quinquenio 1972 -1976, y para todos los países; la parte
correspondiente a la OMS en ese total asciende en la actualidad a US $79 240 663, para 402 proyectos.
Esta última cantidad, que resulta de sumar las dotaciones de todos los proyectos de la Organización aprobados hasta la fecha por el PNUD, representa aproximadamente el 5,20% del total del
quinquenio, y corresponde a una asignación anual media del orden de US $15,5 millones.
El Dr. ZAHRA, Director de la División de Salud de la Familia, señala, en contestación a varias
preguntas formuladas en el debate, que probablemente se intensificarán las actividades de asistencia para la planificación de la familia a cargo de los servicios generales de salud, especialmente
los de asistencia maternoinfantil. En 1969 sólo pidieron ayuda para esas actividades 23 países,
pero en la actualidad hay proyectos aprobados en 55 países que recibirán subvenciones suplementarias del FNUAP y del UNICEF.
Varios oradores han aludido al interés con que los ministerios de sanidad tratan de fortalecer
la planificación, la organización y la evaluación de los sistemas nacionales de prestación de asistencia sanitaria con objeto de hacer frente al aumento de sus responsabilidades organizando una acción multidisciplinaria y multisectorial. Los delegados de Tailandia e Indonesia han puesto de manifiesto la relación que hay entre los problemas de salud de la madre y del niño y los de planificación de la familia; esa relación hace indispensable la organización de servicios de salud capaces
de adaptarse a circunstancias distintas y de asumir la coordinación de varias disciplinas sanitarias. En cuanto a la inquietud expresada por la delegación de Kenia, es de notar que la asistencia de la OMS y de los organismos de financiación se orienta al fortalecimiento general de los servicios básicos de salud. También es necesario que los ministerios de sanidad sigan tratando de
coordinar sus actividades con las de otros organismos nacionales.
Por lo que respecta a la acción
internacional, el delegado de Suecia puede tener la seguridad de que se está prestando ayuda para
la planificación de la familia con cargo a las asignaciones del PNUD para los países y en colaboración con todos los organismos competentes, pertenezcan o no al sistema de las Naciones Unidas.
La OMS considera de la mayor importancia que la coordinación de esa ayuda permita prestar a los gobiernos una asistencia equilibrada y sistemática para actividades de planificación de la familia
a cargo de los servicios de asistencia familiar y de otros servicios sociales.
La Conferencia Mundial de Población se celebrará en 1974, probablemente en Bucarest.
Su Secretario General está nombrado ya y la OMS ha destacado cerca de la Secretaría a un consultor médico para que en el extenso orden del día de la reunión se dedique la atención debida a los problemas de medicina y sanidad.
En contestación a la pregunta del delegado de la URSS, el orador da
detalles del orden del día propuesto para la Conferencia Mundial de Población y confirma que la
OMS ha preparado tres documentos básicos, según se indica en el párrafo 13.7 del documento A26/27.

El PRESIDENTE propone que el Relator prepare un proyecto de resolución concorde con las opiniones expresadas en el debatel e invita a la Comisión a que examine el proyecto recomendado por el
Consejo Ejecutivo en su resolución EB51.R44 sobre la prórroga del mandato de la Dependencia Común
de Inspección.
Decisión:

Se aprueba el proyecto de resolución.

2

El PRESIDENTE invita seguidamente a la Comisión a que examine el siguiente proyecto de resolución, que trata de la Comisión Internacional de Administración Pública:
La 26a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada con satisfacción de las disposiciones adoptadas por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su resolución 3042 (XXVII) acerca del establecimiento de una Comisión Internacional de Administración Pública; y
Considerando que los jefes administrativos de las Naciones Unidas y de los organismos especializados han llegado a un acuerdo sobre el anteproyecto de Estatuto de la Comisión,
1

Véasela página 491.
Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en la
resolución WHA26.50.
2

COMISION B:

OCTAVA SESION

479

1.
APLAUDE la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de crear en principio
una Comisión Internacional de Administración Pública con objeto de mejorar la coordinación administrativa entre las organizaciones del sistema común; y
2.
AUTORIZA al Director General para que siga colaborando activamente en la preparación de las
propuestas detalladas para el establecimiento de esa Comisión que se presentarán a la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su vigésimo octavo periodo de sesiones.

El Sr. MUHEIM (Suiza) señala que, después de la decisión de la Asamblea General de las Naciones
Unidas sobre el establecimiento de la Comisión Internacional de Administración Pública, quedan sin
resolver varias cuestiones de importancia, en especial las atribuciones, el mandato y la composición
de ese nuevo órgano. Acaso la Secretaría pudiera facilitar más información sobre el anteproyecto
de estatutos preparado por el CAC. No parece que la OMS vaya a tener otra ocasión de expresar su
parecer sobre ese anteproyecto hasta que la Asamblea General lo haya adoptado y lo someta a la aprobación de la Organización.
El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que la Secretaría dispone de muy pocos datos sobre los
En
estatutos de la Comisión, además de los que se facilitan en el informe del Director General.l
realidad, la redacción del anteproyecto no ha terminado todavía.
Lo que examinará la Junta Consultiva de Administración Pública Internacional en su reunión de mayo de 1973 será un texto preparado
por el CAC, de carácter muy provisional. El Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud recibirán
informes completos sobre esta cuestión en sus reuniones de 1974.
Si de aquí a entonces la Asamblea
General adoptara los nuevos estatutos, la Asamblea de la Salud podrá pronunciarse sobre la conveniencia de ratificarlo.
Decisión:

Se aprueba el proyecto de resolución.2
Se levanta la sesión a las 10,50 horas.

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud, 1973, No 209, Anexo 13.
2

Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en la
resolución WHA26.51.

NOVENA SESION
Lunes, 21 de mayo de 1973, a las 9,30 horas
Presidente:

1.

Dr. A. W. AL -MUFTI (Irak)

CAJA COMUN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS

Informe anual del Comité Mixto de la Caja sobre el ejercicio de 1971

Orden del día, 3.21
Orden del día, 3.21.1

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que la única medida que ha de adoptar la Comisión es
tomar nota del informe del Director General (documento A26/29). El informe anual del Comité Mixto
de la Caja de Pensiones del Personal sobre el ejercicio de 1971 se presentó ya a la Asamblea General de las Naciones Unidas en el otoño de 1972; hay ejemplares del informe a disposición de las delegaciones que deseen consultarlo, pero la información esencial consta en el documento A26/29.
La principal preocupación del Comité Mixto de la Caja de Pensiones ha sido la de mantener el
valor de las pensiones 'pese a la inflación y a la devaluación del dólar de los Estados Unidos de
América.
En 1971 y 1972 se ha registrado un descenso de un 15% a un 25% del poder adquisitivo de
las pensiones abonadas a los funcionarios retirados que viven en Suiza y en algunos otros países,
lo que ha movido al Comité de la Caja de Pensiones a recomendar, como medida extraordinaria, unreajuste del importe de las prestaciones concedidas. De nuevo en la primavera del año 1973 las variaciones experimentadas por ciertas monedas han perjudicado a los pensionistas.
Las asociaciones de
personal de las organizaciones internacionales ven estos acontecimientos con una inquietud creciente y están estudiando el asunto junto con los directores de las organizaciones.
La Secretaría ha
estimado oportuno informar a la Asamblea de la Salud sobre la gravedad de la situación, que redunda
en perjuicio de tantos funcionarios internacionales retirados.
El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución:
La 26a Asamblea Mundial de la Salud
TOMA NOTA de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas, según se desprende del informe sobre el ejercicio de 1971, de cuyo contenido le ha dado cuenta el Director General.
Se aprueba el proyecto de resolución.'

Decisión:

Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de
Pensiones del Personal de la OMS

Orden del día, 3.21.2

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el texto (documento A26/30) en que se expone
el sistema seguido para el nombramiento de representantes de la Asamblea de la Salud en el Comité
de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS.
El Dr. DE CONINCK (Bélgica) sugiere que, habida cuenta de las observaciones que acaba de formular el Sr. Furth con respecto al punto anterior, se prorroguen por un año los nombramientos de los
actuales representantes de la Asamblea de la Salud en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS en vista de que dichos representantes están ya familiarizados con los hechos y en mejores condiciones para hacer frente a la situación planteada por las variaciones monetarias.
El Dr. MIKEM (Togo), Relator, lee el siguiente proyecto de resolución:
a

La 26 Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de las cuestiones de importancia excepcional que se plantean en la actualidad al
Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS y al Comité Mixto de la Caja Común de
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas;
Persuadida de la importancia de mantener en esas circunstancias la continuidad de la representación de la Asamblea en el Comité de la Caja de Pensiones,
RESUELVE prorrogar excepcionalmente por un año el mandato de los actuales representantes
de la Asamblea en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS.
Decisión:

Se aprueba el proyecto de resolución.

2

1

Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en la
resolución WHA26.44.
2

Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptadó por la Asamblea de la Salud en la
resolución WHA26.45.
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Orden del día, 3.17

El Profesor VANNUGLI, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que la 25a Asamblea Mundial
de la Salud, en su resolución WHA25.37, enterada con satisfacción de que la OMS había adquirido los
terrenos suplementarios para la ampliación del edificio de la Sede, y habida cuenta de las previsiones establecidas respecto de las variaciones de la plantilla de personal hasta 1982, había autorizado al Director General para que. concertase con el arquitecto oportunamente designado un contrato
Ese contrato se firmó en
para la preparación del anteproyecto y de los presupuestos preliminares.
junio de 1972 con el Sr. A. Bugna, de Ginebra, y los planes preliminares fueron examinados en la
tercera reunión del Comité Especial del Consejo Ejecutivo para la Instalación de la Sede, en noviembre de 1972.
El informe del Comité Especial sobre esa reunión, que apareció en el Anexo 10 de
En su resolución
Actas Oficiales N° 206, fue examinado por el Consejo Ejecutivo en enero de 1973.
EB51.R38, el Consejo, compartiendo el parecer del Comité Especial de que los planos y el presupuesto presentados representaban una solución aceptable para atender las necesidades previsibles de locales suplementarios en la Sede, pidió al Comité Especial que estudiase el plan de financiación del
Al mismo tiempo, en su resolución EB51.R39, el Consejo pidió al Director General
nuevo edificio.
que prosiguiera sus negociaciones con la Fondation des Immeubles pour les Organisations internationales (FIPOI), entidad suiza establecida para costear la construcción de edificios de las organizaciones internacionales, y pidió al Comité Especial que informase en la 26a Asamblea Mundial de la
Salud sobre el estado de las gestiones.

El Profesor AUJALEU (Francia), Presidente del Comité Especial del Consejo Ejecutivo para la
Instalación de la Sede, presenta el informe de la quinta reunión del Comité Especial2 y da cuenta
En los planes preliminares
de las gestiones realizadas desde la 25a Asamblea Mundial de la Salud.
se había previsto un edificio de ocho pisos sobre la planta baja y de tres plantas por debajo de ese
nivel, incluidas dos para garajes. Este edificio comunicaría con el actual por un paso subterráneo.
Los despachos estarían basados en módulos de 1,32 metros de anchura, con un mínimo de dos
módulos por despacho, para evitar así la excesiva estrechez de los despachos de módulo único del
Se instalaría una cafetería para el personal de los dos edificios, mientras que
edificio actual.
Se
la cafetería existente en el edificio actual pasaría a formar parte de un restaurante ampliado.
instalaría también en el nuevo edificio una sala de reunión para 100 personas, con pupitres, o para
El arquitecto había previsto la posibilidad de ampliaciones, ya sea por
200, con sillas solamente.
encima de la cafetería, ya sea prolongando el edificio por su fachada norte.
El costo del nuevo edificio se había calculado en unos 68 millones de francos suizos en noviembre de 1972, pero el precio de la construcción en Suiza aumenta en un 10% anual, aproximadamente,
Se ha pedido al Director General que
y no cabe esperar que se modifique esta tendencia.
gociaciones sobre la financiación de las obras con la FIPOI. Sin embargo, las autoridades suizas
han impuesto recientemente limitaciones al nuevo edificio y no están de momento dispuestas a conceder un préstamo, si bien esta decisión no es definitiva y podría modificarse.
seguir adelanEn términos generales, la Asamblea de la Salud puede optar entre tres fórmulas:
te con los planes y las obras, dejarlo todo en suspenso o continuar la elaboración de los planes,
Probablemente, los delegados no estarán de momento dispuestos a opque aún no se han completado.
tar por la primera posibilidad y, por lo tanto, lo que conviene determinar es si sería mejor para
la Organización interrumpir todos los trabajos inmediatamente o continuarlos por lo menos hasta la
El Comité Especial opina que lo más conveniente sería esto último, pues
terminación de los planes.
no será fácil volver a reunir más adelante al grupo de arquitectos y de ingenieros encargados de
Como los fondos requeridos durante la fase de planificación están ya disponibles en
los trabajos.
el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, no se plantea la necesidad de allegar recursos supleUna vez terminados los planes definitivos, podría en caso necesario aplazarse la decimentarios.
sión relativa a las obras.
Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) estima que el Profesor
Aujaleu está en lo cierto al decir que los delegados no pueden optar por continuar la construcción
del edificio sin más y que, por consiguiente, las dos posibilidades que quedan son la de terminar
A este reslos planes, por un desembolso de $725 000, o la de interrumpirlo todo inmediatamente.
pecto, ha de señalarse que pudiera haber necesidad de modificar los planes y esto resultaría costoPor otra parte,
so si los cambios se hubieran de introducir en unos planes perfectamente acabados.
Aunque
cabe que la Asamblea de la Salud tome otras decisiones en los tres o cuatro años próximos.
es indudable que se necesitará más espacio, quizás pudiera resolverse este problema de algún otro
modo, por ejemplo, alquilando locales en el nuevo edificio de la OIT, que estará disponible en 1975.
La incertidumbre en cuanto a las modalidades del desarrollo futuro de la OMS impide que se adopte
una actitud firme acerca de la formulación definitiva de los planes. Aunque se cuenta con fondos
suficientes para establecer los planes definitivos, esos fondos se pueden necesitar para algún fin
Parece que lo más oportuno es que la Comisión
urgente y, por lo tanto, conviene no utilizarlos.
interrumpa el proyecto en su actual fase preliminar y no pase a la planificación definitiva.
2

Véase Act. of. Org. mund. Salud, 1973, N 209, Anexo 11.
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El Dr. RAMZI (República Arabe Siria) dice que la Organización ha de hacer frente a considerables dificultades financieras y que el Consejo Ejecutivo ha emprendido un estudio sobre la reorganización de la plantilla de personal de la Sede.
Por eso, coincide con el delegado del Reino Unido
en que la OMS debe interrumpir el proyecto ahora y no formular los planes finales.
El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la 25a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA25.37, no sólo pidió un informe sobre las cuestiones de financiación, sino que también pidió al Consejo Ejecutivo que emprendiera un estudio sobre el tamaño
óptimo de las futuras plantillas de personal de la Sede.
El Director General presentó al Consejo
en su 51a reunión un informe preliminar sobre este asunto en relación con el desarrollo de las actividades de la OMS, pero los datos disponibles no bastan para que se pueda tomar una decisión definitiva.
Por añadidura, en su informe, el Director General ha reconocido que el estudio sobre la
Organización relativo a las relaciones entre los servicios técnicos centrales de la OMS y los programas de asistencia directa a los Estados Miembros, estudio que se ha de emprender por recomendación del Consejo, podrá influir en la decisión final. De hecho, este estudio permitirá fijar con
más exactitud el tamaño óptimo de las futuras plantillas del personal de la Sede en relación con
una posible descentralización regional en años venideros.
Al parecer, las autoridades suizas no están en situación de dar la necesaria ayuda financiera
con que la Organización contaba para costear la construcción del nuevo edificio.
Como acaba de indicar el Presidente del Comité Especial, resulta preciso ya aumentar en un 10% las previsiones de
68 millones de francos suizos establecidas en 1972, y parece evidente que el costo definitivo de
las obras será considerablemente superior al estimado en las previsiones preliminares.
Para tener
en cuenta las fluctuaciones de ciertas monedas ha habido que aumentar el presupuesto para 1973 en
US $6 millones y para ello ha sido necesario utilizar todos los ingresos ocasionales disponibles.
El presupuesto para 1974 rebasa ya en un 13% el del ejercicio de 1973 y no cabe duda de que este
porcentaje aumentará aún más con las propuestas de créditos suplementarios.
Además, la decisión de
la Asamblea de la Salud de reducir el porcentaje correspondiente a la máxima contribución indicada
en la escala de contribuciones de la OMS significa que, más tarde o más temprano, habrá que revisar
también las contribuciones señaladas a otros Estados Miembros.
En consecuencia, teniendo en cuenta la incertidumbre de la situación financiera de la Organización a raíz de la crisis monetaria internacional, la delegación de la Unión Soviética hace suya
la acertada propuesta del delegado del Reino Unido de que no se efectúen más trabajos relacionados
con el proyecto de construcción del edificio. La Asamblea de la Salud podrá volver a ocuparse en
este asunto cuando la situación se haya aclarado.
El Dr. SUMBUNG (Indonesia) considera que los delegados necesitan más información para poder
tomar una decisión. Haría falta, especialmente, estar mejor informado sobre las restricciones de
orden financiero y las razones a que obedece esta urgencia.
La decisión que se tome más adelante
habrá de basarse en una proyección de las actividades de la OMS y en el consiguiente aumento de la
plantilla de personal, y el debate no debe dedicarse solamente a los aspectos financieros de la
cuestión. Acaso la solución estribe en ampliar el edificio ya existente.
Si, en efecto, se necesita urgentemente un nuevo edificio, convendría saber cuál es la fecha límite para satisfacer esta
necesidad.
El Dr. VASSILOPOULOS (Chipre) admite la necesidad urgente de disponer de nuevos locales, pero,
habida cuenta de la situación financiera, se siente partidario de apoyar la propuesta del delegado
del Reino Unido.

El Dr. SAENZ (Uruguay) dice que antes de poder calcular con exactitud las necesidades de la
Organización sería menester emprender el estudio previsto sobre la redistribución del personal de
la Sede.
Entre tanto, lo más prudente sería terminar los planos del edificio incluso si el costo
de este trabajo asciende a $725 000, porque si se interrumpe ahora ese estudio resultará mucho más
costoso más adelante.
En consecuencia, sugiere que se termine el estudio y que se vuelva a tratar
de este asunto en una fecha posterior, atendiendo a la situación financiera que reine en ese momento.

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) dice que habrán de transcurrir cuando menos cinco
años antes de la construcción del nuevo edificio y que es probable que durante ese tiempo hayan de
modificarse los planes, por lo que sería mejor no terminarlos demasiado pronto.
No parece prudente gastar casi tres cuartos de millón de dólares en un proyecto que resulta difícil de apreciar en
su conjunto.
Sugiere que la Secretaría estudie la posibilidad de disponer de locales en el nuevo
edificio de la OIT, y que informe sobre ella en la 53a reunión del Consejo Ejecutivo.
Se suma a la
sugerencia del delegado del Reino Unido de interrumpir todos los trabajos relacionados con el proyecto hasta que la situación se haya aclarado.
El DIRECTOR GENERAL dice que el asunto sobre el que la Comisión está deliberando es sin duda
un asunto importante.
Las observaciones formuladas por el delegado del Reino Unido, a quien se han
sumado varios otros oradores, tienen enjundia y se refieren a la situación financiera de la Organización, pero, habida cuenta de la probable evolución de las actividades de la OMS, no hay ninguna
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posibilidad de que pueda prescindirse de un nuevo edificio.
Hay que tener presente que, incluso si
se adoptara una decisión sobre este asunto en 1974, el edificio no estaría en condiciones de ser
ocupado antes de 1978 ó 1979. Se ha hecho ya una inversión con el estudio de los planes del edificio; la Asamblea ha de decidir si deben terminarse esos trabajos o si se ha de perder el dinero invertido ya en ellos.
La solución sugerida por dos delegados consistente en alquilar locales en el
edificio de la OIT acarrearía unos gastos considerables, pues sería una simple operación comercial.
La Sede de la OMS ocupa dos edificios provisionales; el terreno de uno de ellos ha sido cedido
por cinco años por las autoridades suizas, que habrán de reclamar su posesión y derribar el edificio para construir, según está previsto, una vía permanente de enlace con la route de Ferney.
No
es probable que los planos, si se acordara terminarlos, exigieran modificaciones importantes más
adelante, porque se han elaborador teniendo en cuenta el terreno ya adquirido que, tanto por su naturaleza como por la red de carreteras que se proponen construir las autoridades suizas, impuso
considerables restricciones al diseño. Por eso, sugiere que se autorice a la Organización a seguir
adelante con los planes para el nuevo edificio y que no se tome la decisión definitiva acerca de la
construcción hasta 1974.

El Dr. ALY (Egipto) apoya resueltamente las observaciones formuladas por el delegado del Reino
Unido teniendo en cuenta la actual inestabilidad monetaria y la incertidumbre en que se está en lo
que respecta al tiempo que van a persistir las dificultades encontras actualmente por la Organización.
Además, es imposible prever el tamaño y las características de las futuras plantillas de personal, que han de ser objeto de ulteriores estudios en conformidad con las resoluciones aprobadas
Considera que deben cesar los trabajos repor el Consejo Ejecutivo y por la Asamblea de la Salud.
lativos a los planos del nuevo edificio y que el asunto debe examinarse de nuevo en la 27a Asamblea
Mundial de la Salud.
El Dr. ONYANGO (Kenia) dice que indudablemente los programas y plantillas del personal de la
OMS seguirán ampliándose como resultado de las nuevas actividades que se solicitan en muchos países.
También es cierto que la OMS ha de afrontar actualmente dificultades financieras, pero el costo de
la construcción seguirá subiendo de un modo inevitable y no es probable que desaparezcan esas dificultades financieras.
Por consiguiente, apoya la propuesta de que se continúen los estudios sobre
los planes del nuevo edificio.
El Profesor AUJALEU (Francia) hace uso de la palabra en su calidad de delegado de Francia, y
dice que está firmemente convencido de que la necesidad de un nuevo edificio existe ya, puesto que
los locales provisionales son apenas suficientes para albergar al personal actual y un día u otro
Si la decisión se aplaza hasta más adelante, resultará más costosa, ya
habrán de ser demolidos.
que los precios suben en un 10% anual, aproximadamente.
El principal problema es el de la posibilidad de obtener un empréstito, lo que constituiría la
manera más ventajosa de costear cualquier obra.
Hay que admitir que no será posible iniciar las
obras hasta que se haya obtenido un préstamo, pero, si de repente se pudiera disponer de fondos, sería perjudicial para la Organización tener que aplazar los trabajos por un año o más para poder
preparar los planes definitivos y aprovechar la oferta de préstamo.
En consecuencia, es de esperar
que la Comisión recomendará que se terminen los planos y que las obras propiamente dichas de construcción se aplacen hasta que mejore la situación financiera de la OMS y se obtenga un préstamo.
No parece que un retraso de incluso tres años en la fecha de comienzo de la construcción del edificio haya de entrañar modificaciones importantes de los planos porque las necesidades cuantitativas
seguirán siendo las mismas y no es probable que haya muchos cambios cualitativos.
El Profesor FERREIRA (Brasil) dice que ha habido ya un considerable desembolso financiero para
poder llegar a la etapa actual de la planificación y que sería difícil volver a empezar si hubiera
una solución de continuidad.
Por eso, comparte la opinión del delegado de Francia. Es de esperar
que, una vez terminados definitivamente los trabajos de construcción del edificio, la OMS no tendrá que reducir su escala, sino ampliarla.
El Dr. TAYLOR (Nueva Zelandia) está conforme en que se requiere otro edificio permanente y, por
consiguiente, hace suya la propuesta de que se prosigan los estudios de los planos. A este respecto advierte que en los planos están previstas futuras ampliaciones, para el caso de que se rebasaran las actuales previsiones relativas a las plantillas de personal. En consecuencia, la delegación de Nueva Zelandia preferiría que la OMS concediera atención preferente a la regionalización y
a la expansión regional.
El Dr. MORA (Colombia) opina que es necesario construir un nuevo edificio para la Sede.
Cree
que no deben interrumpirse los estudios iniciados, ya que ello implicaría la pérdida de los recursos ya invertidos, y que la decisión definitiva sobre el particular habrá de tomarse más adelante.
El Sr. ARMSTRONG, Director de la División de Personal y Servicios Generales, refiriéndose a
las sugerencias de los delegados del Reino Unido y de Estados Unidos acerca de la posibilidad de alquilar espacio en el nuevo edificio de la OIT que, según los planes, ha de estar terminado a finales de 1974, indica que la OMS ha iniciado ya gestiones con la OIT sobre el alquiler de locales para despachos en espera de que se termine el nuevo edificio de la Organización.
Las Naciones Unidas
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han presentado ya una opción para todo el espacio disponible en el edificio de la OIT.
No obstante,
la OIT ha respondido favorablemente a la solicitud de la OMS de alquilar 100 despachos, que es la
cifra de locales estimados necesarios entre el otoño de 1974 y el verano de 1978, fecha esta última
La OIT no se
en que podría estar terminado el nuevo edificio de la OMS, en el mejor de los casos.
ha comprometido en lo que respecta al plazo de la ocupación de los locales y pide un alquiler anual
de unos 750 000 francos suizos por los 100 despachos mencionados, precio comparable al de los alquileres comerciales en Ginebra.
Algunos delegados se han preguntado si los planos correspondientes al nuevo edificio requerirían
muchas modificaciones si hubiera un retraso entre la terminación de los planos y el inicio de las
obras de construcción, y el delegado del Reino Unido ha señalado que las necesidades de la Organización podrían asimismo sufrir variaciones. El Director General ha respondido ya a esta pregunta,
pero el orador quiere recordar a la Comisión que la Secretaría había exigido que el arquitecto hiciera unos planes preliminares muy flexibles para que se pudieran ampliar los locales si así proceNo haría falta ninguna
diera y asimismo fuera posible construir menos pisos, si fuera necesario.
alteración del diseno inicial para adaptarlo a las necesidades de la OMS en el momento de hacer las
obras.

El PRESIDENTE dice que se han presentado dos proyectos de resolución referentes a las necesidades futuras para la instalación de la Sede y sugiere que se aplace el debate a este respecto hasta
que se hayan distribuido los textos mencionados.
(Véase la continuación en el acta resumida de la décima sesión, sección 1.)
3.

FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES

Orden del día, 3.18

El Profesor VANNUGLI, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, siguiendo su costumbre, el
Director General ha presentado al Consejo Ejecutivo en su 51a reunión un informe sobre la situación
Dicho informe figura
de los proyectos costeados con el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles.
en el Anexo 13 del Volumen N° 206 de Actas Oficiales. En el momento de la reunión del Consejo, el
costo probable de algunos proyectos rebasaba las previsiones anteriores, mientras que el de otros
De todos modos, la suma total en que los gastos rebaproyectos resultaba inferior a lo previsto.
En consecuencia,
saban las previsiones queda compensada por los intereses devengados por el Fondo.
no es necesaria ninguna asignación, en 1973, para atender los requerimientos inmediatos del Fondo.
Al reunirse el Consejo Ejecutivo en enero de 1973, se había confiado en que, una vez cubiertas
las previsiones suplementarias para 1973 y las del programa y presupuesto para 1974, quedaría en la
cuenta de ingresos ocasionales un saldo favorable que se podría transferir al Fondo para la Gestión
de Bienes Inmuebles con objeto de constituir la reserva necesaria para atender una porción considerable de los gastos totales de construcción del nuevo edificio de la Sede, cuando llegara ese momenLa resolución EB51.R50, del Consejo,
to, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA25.38.
se había redactado teniendo en cuenta estas consideraciones. Por desgracia, según la Comisión habrá podido comprobar al examinar el punto 3.3 del orden del día, no hay en la partida de ingresos
ocasionales remanente ninguno a esos efectos.
En su resolución WHA23.14, por la que estableció el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles,
la Asamblea pidió al Consejo Ejecutivo que efectuara una revisión trienal del Fondo, la primera de
ellas durante la 51a reunión del Consejo. El Consejo atendió esta petición y en su resolución
EB51.R50 tomó nota con satisfacción de los resultados de la gestión del Fondo en el primer trienio
de su funcionamiento.
.

El Sr. ARMSTRONG, Director de la División de Personal y Servicios Generales, al exponer el nuevo informe del Director General,1 dice que ha habido pocos acontecimientos nuevos desde que el Director General presentó su informe detallado al Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales N° 206, Anexo 13).
Algunas de las cifras han tenido que ser revisadas como consecuencia de las modificaciones experiSe ha producido un aumento del
mentadas desde enero por los tipos de cambio de ciertas monedas.
costo en dólares de las actividades financiadas con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, pero se espera que los aumentos de gastos podrán cubrirse con los intereses devengados en1973
y que no será preciso asignar ningún crédito suplementario para la ejecución de los proyectos en
curso.

En el párrafo 7 del informe se menciona la posibilidad de un proyecto nuevo de construcción de
El PNUD ha indicado que
viviendas para el personal destacado en la región meridional del Sudán.
confía en resolver este problema mediante la construcción y la gestión de viviendas para todo el
personal destacado en proyectos en esa zona. Como consecuencia, se espera que no será preciso recurrir al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles con ese fin.
El Dr. MIKEM (Togo), Relator, lee el siguiente proyecto de resolución sobre viviendas para el
personal destacado en la región meridional del Sudán:

1

Véase Act. of. Org. mund. Salud, 1973, Ñ 209, Anexo 12.
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La 26a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada por el informe del Director General sobre la situación del Fondo para la Gestión
de Bienes Inmuebles de que la Organización tal vez tenga que procurar viviendas a su personal
de proyectos destacado en el sur del Sudán, si no se llega a un acuerdo con el PNUD para que
éste se encargue de facilitar esas viviendas,
1.
PIDE al Director General que prosiga sus negociaciones con el PNUD para que éste tome a
su cargo la construcción y la administración de viviendas para el personal de todos los organismos especializados que operan en el sur del Sudán; y
2.
AUTORIZA al Director General para que, si fuera necesario, financie la construcción de
viviendas para el personal de la OMS destacado en el sur del Sudán con cargo a las disponibilidades del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles que no estén asignadas a otros fines y,
en su caso, con cargo a las consignaciones de los proyectos de que se trate.
Decisión:

Se aprueba el proyecto de resolución.1

El Dr. MIKEM (Togo), Relator, lee después otro proyecto de resolución, que viene a sustituir
la propuesta formulada en el párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución EB51.R50 del Consejo Ejecutivo:
La 26a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe que ha presentado el Director General en la 51a reunión del Consejo Ejecutivo sobre la situación del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y enterada de los proyectos que se costean con ese Fondo;
Enterada de los gastos suplementarios de que ha dado cuenta el Director General en su informe a la Asamblea; y
Enterada de que en la partida de ingresos ocasionales no queda ningún remanente que pueda asignarse al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, por lo que la Asamblea se ve en la
imposibilidad de dar cumplimiento a la recomendación formulada por el Consejo Ejecutivo en el
segundo párrafo de la parte dispositiva de la resolución EB51.R50,
EXPRESA su satisfacción por los resultados obtenidos en los tres primeros anos de funcionamiento del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles.
Decisión:
4.

Se aprueba el proyecto de resolución.2

ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y A LAS PERSONAS
DESPLAZADAS EN EL ORIENTE MEDIO

Orden del día, 3.13

El Dr. BELLERIVE, Director de la División de Coordinación, dice que el informe relativo a este
asunto (documento A26/21) difiere de los anteriores por su forma y por su contenido. El objeto de
esta modificación es conseguir que el trabajo sea conciso, pero que siga siendo completo y que reLa forma del informe se ha adoptado en conformidad con la
sulte lo más objetivo que sea posible.
resolución WHA25.54, en la que se pide al Director General, entre otras cosas, que prepare un informe de conjunto sobre el estado de salud física y mental de la población de los territorios ocuLas medidas tomadas para el envío
pados y que lo presente a la 26a Asamblea Mundial de la Salud.
de un representante personal del Director General con el fin de que recogiera datos para la preparación del informe se resumen en el párrafo 3 del documento A26/21 y en los Anexos 1 y 2 a dicho
documento.
La segunda parte del documento A26/21 está exclusivamente dedicada a las entrevistas celebradas y a la información recogida por el representante del Director General durante su visita a
Jordania Occidental, la Franja de Gaza y el desierto del Sinaí, así como a sus observaciones.
No
figura en esa parte ninguna información sobre el estado de salud de los refugiados y personas desplazadas, cuestión esta de que se trata en la Parte III del informe, sobre la base de la información proporcionada por el OOPSRPCO.
El representante del Director General no ha podido visitar todos los lugares en que hubiera
podido hacer observaciones, pero cree que ha recorrido los lugares más indicados para extraer conConviene advertir que el informe se refiere a la situación existenclusiones de carácter general.
No cabe duda de que esta situación puede interpretarse de diferentes maneras:
te en marzo de 1973.
en la Parte II del informe se citan los hechos tal como los ha visto el representante del Director
Hay que insistir en que el informe no se ha redactado sobre la base de la información faGeneral.
cilitada por un Estado determinado, sino fundándose en las observaciones hechas sobre el terreno y

1

Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en la
resolución WHA26.48.
2

Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en la
resolución WHA26.47.
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en las entrevistas habidas con médicos árabes y con otro personal árabe con que el representante del
El Director de Sanidad del OOPSRPCO,
Director General se ha mantenido constantemente en contacto.
Dr. Sharif, facilitará más informaciones sobre el estado de salud de los refugiados.
El Dr. SHARIF (Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano
Oriente) dice que la comunidad formada por los refugiados palestinos inscritos en el registro del
OOPSRPCO, que actualmente son 1 523 000, aproximadamente, se aferra tenazmente a la esperanza de
que acabe por encontrarse algún día una solución equitativa de su problema y que, entre tanto, sigue
residiendo de un modo que considera transitorio en los países árabes que le han ofrecido hospitalidad y en otros lugares.
Al proporcionar a 1 329 000 refugiados, que están en condiciones de recibir esa ayuda, los servicios sanitarios básicos que necesitan, el OOPSRPCO se inspira en principios humanitarios y se atiene a las leyes de los países huéspedes árabes. El OOPSRPCO recibe con agrado la ayuda que continúa prestándole la OMS para la dirección y la supervisión técnicas de sus servicios sanitarios.
Esos servicios, por cierto sencillos, funcionan con arreglo al criterio de un programa integrado y completo de sanidad que tiene por objeto mantener y promover la salud de los refugiados en la
medida compatible con los limitados recursos de que dispone el Organismo. En eldocumento A26 /WP /5 y
Corr.l se da una breve reseña de la actuación de los servicios en 1972.
La publicación del informe
anual detallado del Director de Sanidad del OOPSRPCO para 1972 ha sido retrasada por razones ajenas
a la voluntad del Organismo.
En la Parte III del documento A26/21 se trata de la salud de los refugiados y personas desplazadas que viven en Jordania Oriental y en la República Arabe Siria y de los refugiados residentes en
los territorios ocupados de Jordania Occidental y de la Franja de Gaza, en donde también interviene
el OOPSRPCO.
Para que el programa de asistencia sanitaria resulte más eficaz y fructífero habrán de colmarse todavía algunas lagunas considerables, particularmente en los siguientes aspectos:
cobertura
más completa del grupo de niños de edad preescolar mediante la intervención regular de un servicio
de inspección de la asistencia sanitaria; organización de servicios eficaces de orientación en materia de salud mental y de asistencia médica para los niños de edad preescolar y escolar necesitados
de esa ayuda; inclusión de la vacunación contra el sarampión en las campañas regulares de inmunización; reconstrucción de los insuficientes locales de los pocos centros sanitarios que aún quedan,
incorporación de más laboratorios clínicos y dispensarios especializados a determinados centros sanitarios; más servicios de odontología y más material, como por ejemplo, autoclaves, y nuevas mejoras en el saneamiento del medio. Estas mejoras y ampliaciones, por cierto muy importantes, no podrán conseguirse sin los fondos requeridos.
Una vez más el OOPSRPCO ha de hacer frente a dificultades financieras, pues sufre un déficit
actualmente calculado en unos US $4 millones y medio con respecto a unas previsiones presupuestarias de unos US $61 millones para 1973. Es de esperar que, como en anteriores ocasiones, las dificultades financieras podrán subsanarse gracias a la generosidad de los contribuyentes.
El OOPSRPCO
está muy agradecido por la ayuda que le prestan los países contribuyentes, las asociaciones benéficas, las sociedades filantrópicas y los particulares que envían donativos, ya que sin todas estas
aportaciones no podría cumplir con su obligación y, en particular, mantener en marcha el programa
sanitario.
Asimismo aprecia sobremanera la comprensión, la cooperación y el apoyo de los gobiernos
de los países en que opera, pues sin esta colaboración no podría desempeñar su cometido, a menudo
en condiciones muy difíciles.

El Profesor MAHFOUZ (Egipto) dice que la OMS tiene una gran responsabilidad en lo que respecta
a la situación sanitaria de los refugiados y personas desplazadas de Palestina y de las poblaciones
de los territorios ocupados.
Refiriéndose primero a la cuestión de los refugiados palestinos y de
las personas desplazadas, ensalza la labor del departamento de sanidad del OOPSRPCO.
Sin embargo,
en cuanto al documento A26 /WP /5, el problema fundamental de los refugiados sigue siendo un problema de alienación. Por eso, la única solución estriba en permitir que regresen a sus hogares.
Viene a agravar todavía más el problema de salud de los refugiados el hecho de que los israelíes ataquen constantemente sus centros y campamentos. A este respecto, menciona los párrafos 6 y 29 del
documento A26 /WP /5 y del documento A26/21 Add.2. El Secretario General de las Naciones Unidas y el
Comisario General del OOPSRPCO han protestado ambos contra las operaciones israelíes y la Asamblea
General de las Naciones Unidas ha denunciado su carácter inhumano.
Por añadidura, la crisis financiera atravesada por el Organismo obedece en parte a los ataques
israelíes y a la destrucción de campos de refugiados porque es preciso dedicar a su reconstrucción
considerables sumas de dinero que deberían haberse utilizado para satisfacer las necesidades mínimas de los refugiados como seres humanos. Es de esperar que la Asamblea de la Salud insistirá en
la, necesidad de que se permita a los refugiados regresar a sus hogares y que, hasta que esto se haEn el párrafo 16 del
ya logrado, condene enérgicamente la demolición por Israel de sus albergues.
documento A26 /WP /5 y en el cuahro del Apéndice 1 de dicho documento se indica la elevada frecuencia de las infecciones diarreicas y gastroentéricas entre los refugiados palestinos y se señala la
gran necesidad de introducir cambios radicales en el medio en que viven los refugiados.
En cuanto a los habitantes de los territorios ocupados desde el año 1967, es decir, del Sinaí,
la Franja de Gaza, la margen occidental del Jordán, la parte ocupada de Jerusalén y los cerros del
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Golán, deberían haber estado protegidos oficialmente por las disposiciones de la Convención de
Ginebra de 1949, que ha sido ratificada tanto por los Estados árabes como por Israel.
No obstante,
Israel se ha negado a aplicar la Convención y ha sido condenado por las Naciones Unidas y por otros
organismos por destrucción de viviendas, traslado masivo de poblaciones y sanciones colectivas a
los habitantes de los territorios ocupados. Estos actos inhumanos han suscitado graves problemas
de salud física y mental.
Estos hechos, unidos a la deterioración y la desorganización de los servicios sanitarios de los
territorios ocupados, crearon una situación que obligó a la OMS a tomar medidas encaminadas a proteger la salud de la población de los territorios mencionados, pues, de lo contrario, la gente hubiera estado indefensa ante los ocupantes. Este fue el motivo por el que en la 25a Asamblea Mundial
de la Salud se pidió al Director General que presentase un informe detallado sobre las condiciones
de salud de esas poblaciones.
Aludiendo nuevamente a la situación sanitaria en el Sinaí y en Gaza, el orador compara los servicios médicos que existían en el Sinaí antes de la ocupación con los hoy día disponibles. En la
actualidad sólo funcionan dos hospitales en el Sinaí, y el Hospital General Al Arish, que es el
Igualmente deplorable es
principal, actúa con unos servicios y un personal extremamente reducidos.
la situación de los centros sanitarios de los poblados si se compara con el estado en que estaban
Los
antes de 1967 y asimismo han declinado los servicios de asistencia a las poblaciones nómadas.
hospitales de la Franja de Gaza se van deteriorando y han dejado de funcionar los 9 bancos de sangre instalados en los hospitales del Sinaí y de Gaza. Ha disminuido mucho el número de médicos en
Remite a las delegaciones al documento A26/21 Add.l y al mapa que aparece
ejercicio en el Sinaí.
en la página 8 del Anexo a ese documento para más detalles acerca de la deterioración de los servicios sanitarios en los territorios ocupados.
Como consecuencia de las condiciones reinantes, en particular la nutrición inadecuada, y del
deterioro de los servicios médicos en el territorio egipcio ocupado del Sinaí, es alta la frecuencia de la tuberculosis, pero el número de camas disponibles en el hospital antituberculoso de Burejj,
en que se ingresan enfermos tanto de Gaza como del Sinaí, ha disminuido y en su plantilla hay un
En el pueblo de Sheik Zouid, en el Sinaí septentrional, donde antes de 1967 había un
solo médico.
centro de sanidad rural, se registra hoy día una elevada frecuencia de dermatosis, diarrea infantil
Actualmente no existen servicios sanitarios rurales en los pueblos del Sinaí. El pay oftalmías.
ludismo plantea también un problema en la zona de Salmana; ante la falta de servicios locales de
laboratorio en el Sinaí, los casos descubiertos se envían para su tratamiento al hospital de Al Arish,
pero las pruebas de laboratorio se han de efectuar en Israel.
La delegación de Egipto hubiera querido disponer, acerca de la población de las zonas ocupadas, de unos datos completos y científicos que fueran similares a los relativos a la situación saSemejante información hubiera permitido a la Asamblea de la Salud evanitaria de los refugiados.
luar las condiciones sanitarias actuales en esas regiones. Es evidente que se necesita una inforDurante la última Asamblea de la Salud, la delegación de Egipto citó el caso de los
mación exacta.
10 000 habitantes del Sinaí que en enero de 1972 fueron trasladados por la fuerza desde sus hogares
Una organización internacional competente en la materia, que envió a una misión
a una zona árida.
a aquella zona en septiembre de 1972, comunicó que esas gentes llevaban muchos meses concentradas
en una localidad y seguían desprovistas de asistencia médica, a consecuencia de lo cual su estado
de salud física y mental había decaído seriamente. Sin embargo, en esa misma Asamblea de la Salud,
el delegado de Israel declaró que esas personas habían sido temporalmente trasladadas desde su zona
de residencia mientras se efectuaban maniobras militares, pero que luego habían regresado todas a
Durante aquellos mismos debates, el delegado de Israel promelas zonas en que normalmente vivían.
tió que presentaría un informe circunstanciado sobre las condiciones sanitarias en los territorios
administrados por su país, pero no se ha presentado ningún informe de esa índole.
La delegación de Egipto esperaba que el informe presentado por el Director General proporcionase una reseña mucho más completa de las condiciones de salud que prevalecen entre los habitantes
de los territorios ocupados en general. La situación en que se encuentra una parte de la población
de tres Estados Miembros de la Organización, sufriendo las consecuencias de unas condiciones sanitarias insuficientes y las de las presiones físicas y mentales infligidas por la nación ocupante,
exige la atención de la OMS, según lo previsto en su Constitución.
El Dr. EL -YAFI (República Arabe Siria) dice que, para ser una entidad verdaderamente internacional, una organización así denominada ha de ser rigurosamente imparcial y equitativa en sus juicios y'que con ese fin debe conseguir una información objetiva y exacta. Los datos contenidos en
el documento A26/21 proceden de dos fuentes principales: la primera es la información proporcionada por el representante personal del Director General a raíz de su visita a la Palestina ocupada y
a algunos de los territorios árabes ocupados de otros Estados y la segunda es la información dada
por el Director de Sanidad del OOPSRPCO, referente sólo a la salud de los refugiados y de las personas desplazadas.
De una primera lectura de la parte del informe que se basa en las observaciones del representante del Director General se desprende que dicho trabajo está repleto de opiniones personales no
Habría que preguntar, por ejemplo, al representante mencionado si considera que los
justificadas.
altos de Golán son o no territorio sirio ocupado. Si la respuesta es afirmativa, ¿por qué razones
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ha dejado de visitar esa región, por qué el hospital de Quneitra sólo sirve hoy a las tropas de ocupación, qué ha pasado con los dispensarios que estaban al servicio de la población del Golán antes
de 1967 y por qué no ha podido visitar Siria para comprobar por sí mismo la deterioración de la salud mental de las personas desplazadas?
La delegación de Siria se siente sumamente defraudada al ver que el informe resulta tan incompleto y espera que la Comisión recomiende medidas adecuadas que permitan al Director General dar
cumplimiento a la resolución WHA25.54 de una manera aceptable.
El Dr. MASADEH (Jordania) dice que el asunto objeto del informe abreviado del Director de Sanidad del OOPSRPCO sobre la salud física y mental de la población de los territorios ocupados y de
las poblaciones atendidas por el mencionado Organismo en el Medio Oriente (documento A26 /WP /5 y
Corr.l) interesa particularmente a Jordania, país en que viven actualmente la mayoría de los refugiados.

El Gobierno de Jordania ha advertido la deterioración progresiva de los servicios sanitarios
de la margen occidental del Jordán, ocupada desde 1967. Entre los hechos que cabe mencionar a este
respecto figuran los siguientes: transformación de un hospital de la parte este de Jerusalén en una
comisaría de policía; cierre o clausura parcial de dispensarios, en particular cierre completo del
dispensario de Salfeet, que prestaba servicio a 10 000 personas; disminución del número de camas en
los hospitales como consecuencia de la escasez de medicamentos y equipo; negativa de admisión en la
orilla occidental y ocupada de los suministros y vacuna anticolérica enviados allí durante los brotes de cólera por el Gobierno de Jordania por conducto de la Cruz Roja; destierro de especialistas
a la orilla oriental del Jordán, obligando a la población a acudir a dispensarios y hospitales de
Israel para conseguir una asistencia médica especializada; nueva reglamentación en virtud de la cual
los pacientes árabes que recibían tratamiento gratuito con arreglo a la legislación de Jordania están ahora obligados a abonar el importe del tratamiento, y traslado a otra ciudad del departamento
de sanidad de Jerusalén oriental que organizaba servicios preventivos y curativos para la población
El objetivo de las autoridades de Israel es forzar a la población árabe a aceptar esa situaárabe.
ción, que podría traducirse en una especie de colaboración, de tal manera que la personalidad árabe
dejara de existir en la región.
El orador dirige un llamamiento a la Asamblea de la Salud para que ponga fin a esas medidas y
proteja la salud y el bienestar de los habitantes árabes de todos los territorios ocupados.
El Sr, AL- ADHAMI (Irak) dice que cuando se designa a un individuo para que desempene una misión
importante por cuenta de una organización del sistema de las Naciones Unidas, como ha ocurrido con
el nombramiento del representante personal del Director General encargado de informar sobre las condiciones de salud en los territorios ocupados, se tiene por costumbre consultar a los Estados Miembros, particularmente a los Estados a que concierna directamente el asunto. En el caso que nos ocupa, no se ha hecho así, por lo que el procedimiento seguido ha de considerarse inaceptable, ya que
varios Estados árabes están directamente interesados por el asunto y deberían haber sido consultados
tanto en lo tocante al nombramiento en sí como en lo que atafte al método de ejecución de las disposiciones de la resolución pertinente de la 25a Asamblea Mundial de la Salud.
El informe de por sí resulta incompleto. En efecto, no abarca los territorios sirios ocupados
ni el Sinaí, aparte algunas excepciones de poca importancia. No se acierta a comprender por qué motivos el representante personal del Director General no ha visitado esas partes de los territorios
Debería haber tenido tiempo de hacerlo, puesto que la resolución WHA25.54 se adoptó en
ocupados.
Si así fuera, debemayo de 1972, a no ser que la Potencia ocupante haya opuesto algún impedimento.
ría hacerse patente. Hasta el 23 de febrero de 1973 no se habían enviado solicitudes de información a ciertos Estados árabes.
El informe resulta asimismo superficial, en vista de que aborda la cuestión de la salud física
y mental de las poblaciones con relación al personal y el equipo existentes. Aunque estos factores
sean importantes, otros lo son igualmente, y el propio representante personal lo ha reconocido al
mencionar el hecho de que los nuevos honorarios impuestos por los servicios de médicos y hospitales
en la margen occidental del Jordán pueden muy bien impedir que los pacientes reciban los cuidados
Además, el representante del Director General ha reconocido también que hay una gran
necesarios.
escasez de enfermeras competentes en los territorios ocupados.
Leyendo el párrafo 19 del informe se tiene la impresión de que los habitantes de la Franja de
Gaza acuden a sus habituales ocupaciones cotidianas como siempre lo han hecho y que no hay tensión
entre ellos y las autoridades de ocupación. A juicio del orador, esta opinión es superficial y precipitada, como lo prueba el informe del Comité Internacional de la Cruz Roja para 1971, en el que
se alude a la destrucción de viviendas y a la petición hecha por dicho Comité al Gobierno de Israel
para que desistiera de semejantes prácticas, a lo que Israel contestó que esas medidas eran indispensables para preservar la seguridad de los territorios ocupados. El Comité Especial encargado de
investigar las prácticas israelíes que afectan los derechos humanos de la población de los territorios ocupados, al informar a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 27° periodo de sesiones, mencionó las pruebas alegadas por el Comité Internacional de la Cruz Roja y llegó a la conclusión de que, si la comunidad internacional no ponía coto a esas actuaciones de la nación ocupante, se
llegaría a la erradicación total de la población original. En resumen, la delegación del Irak rechaza el informe por considerarlo incompleto, superficial y parcial. Espera que la Asamblea de la
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Salud adopte las disposiciones apropiadas para impedir que siga deteriorándose la salud mental y
física de la población de los territorios árabes ocupados y condene a Israel por esas acciones.
El Sr. HYSENAJ (Albania) dice que es sabido que la salud de la población árabe de los territorios ocupados ha empeorado como consecuencia de la falta de unos servicios y de un personal médico
adecuados. La situación económica muy grave en que se encuentra la población árabe de esas regiones y el hecho de que se vea privada de todos sus derechos nacionales, políticos y sociales, ha
provocado un aumento del número de enfermos en el conjunto de la población y de la mortalidad entre
Para esa población, el futuro es incierto. Los sionistas de Israel, persiguiendo su
los niños.
objetivo consistente en crear un Gran Israel a expensas de los países árabes, aplican una política
de exterminio en masa de la población árabe, creando unas Condiciones de vida y de vivienda, en
particular, sumamente difíciles, expulsando a la gente de sus hogares, saqueando e intensificando
las detenciones, los encarcelamientos y la tortura.
La deterioración de la salud dedos habitantes árabes de las zonas ocupadas es una consecuencia directa de la agresión imperialista cometida por Israel en junio de 1967 contra tres Estados
Mientras se perpetúe esa agresión, será imposible que mejore la salud seriamente compromeárabes.
tida de la población árabe de esas zonas. Albania ha puesto repetidas veces de manifiesto que la
justicia, que está de parte de los pueblos árabes, ha de restaurarse y que los agresores israelíes
han de retirarse incondicionalmente de todos los territorios árabes ocupados y reconocer los legítimos derechos del pueblo palestino.
Las superpotencias que intentan consolidar su presencia política, económica y militar en el
Sin embargo, el pueblo
Oriente Medio son responsables del mantenimiento allí de la guerra fría.
árabe ha sacado ya las oportunas conclusiones y rechazará las conspiraciones que tienen por objeto
privarle de sus derechos soberanos.
El pueblo y el Gobierno de Albania han apoyado siempre la justa causa de los pueblos árabes y
En consecuencia,
del pueblo palestino y su determinación de recuperar cada palmo de su territorio.
la delegación de Albania hará suya cualquier medida que venga a satisfacer autenticamente los intereses del pueblo árabe y los derechos irrefutables del pueblo palestino, y a mejorar las condiciones de salud actualmente deplorables de la población árabe de los territorios ocupados por los
agresores sionistas.
(Véase la continuación en el acta resumida de la décima sesión, sección 4.)
Se levanta la sesión a las 12,30 horas.

DECIMA SESION
Lunes, 21 de mayo de 1973, a las 14,30 horas
Presidente:

1.

Dr. A. W. AL -MUFTI (Irak)

INSTALACION DE LA SEDE:
NECESIDADES FUTURAS (continuación de
la novena sesión, sección 2)

El PRESIDENTE invita a la
este punto del orden del día.

Orden del dia, 3.17

Comisión a considerar los dos proyectos de resolución relativos a

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) presenta en nombre de las
delegaciones de Egipto, de la República Arabe Siria y del Reino Unido el proyecto de resolución
siguiente:
a

Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo para la Instalación de la Sede,1
1.
DA LAS GRACIAS al Comité Especial por la utilidad de sus trabajos para el porvenir de la
Organización;
2.
RESUELVE que no se proceda por el momento al establecimiento de nuevos planos para la ampliación del edificio de la Sede; y
3.
PIDE al Consejo Ejecutivo que estudie la situación en su 53a reunión y que informe sobre
el particular a la 27a Asamblea Mundial de la Salud.
La 26

Habida cuenta del inseguro panorama financiero de los años próximos, es intención de las delegaciones que presentan el proyecto de resolución asegurarse de que los recursos de la OMS no se invertirán en empresas que se pueden aplazar sin perjuicio.
El Dr. SAENZ (Uruguay) presenta el siguiente proyecto de resolución:
La 26a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistos los informes sobre las reuniones tercera, cuarta y quinta del Comité Especial del
Consejo'Ejecutivo para la Instalación de la Sede;
Enterada de que, en su resolución EB51.R38, el
Consejo Ejecutivo ha llegado a la conclusión de que los planos y el presupuesto establecidos por el arquitecto designado conforme al
procedimiento de elección que aprobó la 25a Asamblea Mundial de la Salud representan una solución aceptable para atender las necesidades previsibles de locales suplementarios en la Sede;
Enterada del costo del proyecto calculado por el arquitecto al nivel de precios de 1972; y
Enterada de que el Director General, habida cuenta de la situación financiera ocasionada
por las recientes modificaciones de las tasas de cambio y falto de toda indicación de las autoridades federales suizas y de la Fondation des Immeubles pour les Organisations internationales acerca de la posibilidad de disponer de un préstamo con esa finalidad, no puede presentar
a la 26a Asamblea Mundial de la Salud un plan de financiación de las obras,
1.
APLAZA hasta la 27a Asamblea Mundial de la Salud toda decisión acerca de la construcción
del nuevo edificio permanente;
2.
COMPARTE el parecer del Comité Especial del Consejo Ejecutivo de que convendría proceder,
no obstante, al establecimiento de planos detallados de construcción; y, en consecuencia,
3.
AUTORIZA al Director General a gestionar con el arquitecto una extensión del contrato de
éste para el establecimiento de planos detallados;
4.
AUTORIZA la financiación de esta extensión del contrato del arquitecto, junto con el importe de los honorarios de los ingenieros y los costos del servicio de la Sede para la planificación y construcción de locales, con cargo a las reservas ya constituidas en el Fondo para
la Gestión de Bienes Inmuebles con objeto de financiar en su momento la construcción del nuevo edificio permanente; y
5.
PIDE al Director General que prosiga sus consultas con los responsables de la Fondation
des Immeubles pour les Organisations internationales y con las autoridades federales suizas
con el fin de presentar a la 27a Asamblea Mundial de la Salud la información indispensable para que ésta adopte una decisión definitiva acerca de la construcción del nuevo edificio permanente.

1

o

Véase Act. of. Org. mund. Salud, 1973, N

209, Anexo 11.
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El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar en primer lugar, de conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 66 del Reglamento Interior, sobre el proyecto de resolución presentado por la delegación del Uruguay.
Decisión:
ciones.

Se rechaza el proyecto de resolución por 43 votos en contra, 31 a favor y 15 absten-

El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar sobre el proyecto de resolución presentado por las
delegaciones de Egipto, la República Arabe Siria y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte.
Decisión:
ciones.1
2.

Se aprueba el proyecto de resolución por 50 votos a favor, 17 en contra y 21 absten-

CUESTIONES DE COORDINACION EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS
(continuación de la octava sesión)

Orden del día, 3.20

El PRESIDENTE invita a la Comisión a deliberar sobre el siguiente proyecto de resolución establecido por el Relator para incorporar los diversos puntos de vista expresados por los miembros de
la Comisión en la octava sesión:
La 26a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada del informe del Director General sobre coordinación con otras organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas, y vista la resolución EB51.R46;
Vistas las resoluciones EB49.R45, WHA24.51, WHA25.31 y WHA25.32;
Social y de la Asamblea
Enterada de las resoluciones pertinentes del Consejo Económico y
General de las Naciones Unidas, así como de las decisiones del Consejo de Administración del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de la Junta Ejecutiva del Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que el Director General ha señalado a su
atención,
EXPRESA su satisfacción por las medidas que ha adoptado el Director General para dar efec1.
to a dichas resoluciones de conformidad con los principios y programas de la Organización;
TOMA NOTA de las medidas adoptadas por el Director General en lo que se refiere a las re2.
soluciones de la Asamblea General acerca del cumplimiento de la Declaración sobre la concesión
de la independencia a los países y pueblos coloniales y acerca del apartheid, y agradece la información que se le ha facilitado sobre el curso de los acontecimientos desde que este asunto
fue examinado por la 25a Asamblea Mundial de la Salud y en la 51a reunión del Consejo Ejecutivo;
PIDE al Director General que siga colaborando estrechamente con el PNUD, con el UNICEF y
3.
con otros programas cuya acción concurre con la acción sanitaria y que, conforme a lo dispuesto en la resolución 2975 (XXVII) de la Asamblea General, presente periódicamente al Consejo
Ejecutivo informes sobre las actividades asistidas por el PNUD y sobre la participación de la
OMS en la planificación y ejecución de los programas por países.
FELICITA al Programa Mundial de Alimentos (PMA) con ocasión de su décimo aniversario, agra4.
dece al PMA la ayuda que éste ha facilitado en el curso de los años a un elevado número de proyectos destinados a la promoción de la salud y espera que se mantenga la colaboración establecida entre la Organización Mundial de la Salud y el Programa Mundial de Alimentos;
TOMA NOTA con satisfacción de la creciente ayuda que la Organización da a los gobiernos
5.
para que estos promuevan el desarrollo de la infraestructura sanitaria con el fin de integrar
las actividades de planificación de la familia en la acción de los servicios de salud de la
madre y del niño y de otros servicios sanitarios, y encarece a la Organización la necesidad de
que intensifique su acción directiva en los aspectos medicosanitarios de la salud de la familia, colaborando a ese efecto con el UNICEF, con el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población y con otras instituciones interesadas, tanto del sistema de las
Naciones Unidas como ajenas a éste; y
APRUEBA las disposiciones adoptadas por la OMS paa colaborar en los preparativos de la
6.
Conferencia Mundial y del Año Mundial de la Población, y espera que los ministros de salud
hagan cuanto esté a su alcance para que se advierta la importancia que la acción y la investigación sanitarias tienen en ese orden de actividades.
Decisión:
3.

Se aprueba el proyecto de resolución.1

FARMACODEPENDENCIA (continuación de la séptima
sesión, sección 2)

Orden del día suplementario, 1

El PRESIDENTE señala a la atención de las delegaciones un proyecto revisado de resolución presentado por las delegaciones de Brasil, Canadá, República Federal de Alemania, Irlanda, México,
Suecia, Turquía, Estados Unidos de América, Uruguay y Venezuela, que dice así:
1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en la
resolución WHA26.46.

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en la
resolución WHA26.49.
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a

Asamblea Mundial de la Salud,
Reiterando su profunda inquietud ante el grave problema ocasionado por la autoadministración de drogas causantes de dependencia;
Reafirmando lo dispuesto en las resoluciones WHA23.42, WHA24.57 y WHA25.62;
Enterada con satisfacción de que, conforme a lo dispuesto en las resoluciones antedichas,
el Director General ha establecido en el sector de la farmacodependencia un programa ampliado,
que incluye un programa de investigaciones y notificación epidemiológicas, y ha solicitado para ponerlo en práctica el apoyo financiero del Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas;
Persuadida de la necesidad de que la Organización Mundial de la Salud promueva y apoye
el desarrollo de programas más eficaces de prevención, de rehabilitación y de adiestramiento,
así como la obtención de los conocimientos necesarios en el sector de la farmacodependencia;
Advirtiendo una vez más la importancia que tiene la habilitación de medios para el acopio y el intercambio internacional de datos sobre la prevalencia y la incidencia de la farmacodependencia y sobre los complejos factores internos y externos, de orden psicológico y socio cultural, con ella relacionados;
Enterada asimismo de la petición hecha por la Comisión de Estupefacientes y suscrita por
el Consejo Económico y Social, con el fin de que la Organización Mundial de la Salud ayude a
la Comisión preparando oportunamente informes sobre las características epidemiológicas del
uso indebido de drogas;
Vistos los valiosos informes publicados por la Organización Mundial de la Salud acerca
de diversos aspectos del problema de la farmacodependencia.
1.
ACEPTA la invitación hecha por el Consejo Económico y Social para colaborar con la Comisión, a reserva de que se faciliten los fondos indispensables;
2.
ESPERA que el Director General pueda iniciar en breve un programa de investigaciones y
notificación sobre la epidemiología de la farmacodependencia; y
3.
PIDE al Director General
a)
que intensifique sus esfuerzos para poner en práctica el programa ampliado aprobado
por la 24a y la 25a Asambleas Mundiales de la Salud;
b)
que adopte las disposiciones oportunas para facilitar los informes analíticos solicitados por el Consejo Económico y Social; y
c)
que siga procurando obtener ayuda financiera para esas actividades, en particular del
Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas y mediante
aportaciones al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud.
La 26

Decisión:
4.

Se aprueba el proyecto de resolución.2

ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y A LAS PERSONAS
DESPLAZADAS EN EL ORIENTE MEDIO (continuación de la
novena sesión, sección 4)

Orden del día,3.13

El Sr. YEH Cheng-pa (China) dice que, a juicio de la delegación de la República Popular de
China, la expulsión de sus hogares de más de un millón y medio de palestinos es consecuencia de las
continuas agresiones armadas que hace más de veinte arios lanzan los sionistas de Israel contra los
países árabes. En los territorios ocupados, los sionistas de Israel han implantado una dominación
fascista, la situación médica ha empeorado mucho y la población se halla sometida a persecuciones.
Esta conducta escandalosa sólo es posible merced al apoyo de las superpotencias, al sostener deliberadamente una situación ambigua, que no es ni bélica ni pacífica, y que obliga al pueblo palestino a llevar una existencia errabunda y mísera, en la mayor penuria de servicios y suministros médicos.

La República Popular de China apoya resueltamente a los pueblos árabes en su heroica lucha contra la agresión y al pueblo palestino en su justa lucha por recuperar sus derechos nacionales, y
siente la más profunda simpatía por ambas causas; en consecuencia, la República Popular de China
reclama de la OMS la defensa de la justicia, la revelación de la auténtica situación de los habitantes de los territorios ocupados y el fortalecimiento de la asistencia sanitaria a las personas
desplazadas y a los refugiados en el Oriente Medio.
El Dr. PRIDAN (Israel) dice que, en su calidad de médico y de delegado en la Asamblea Mundial
de la Salud, pasará por alto las observaciones de los delegados de Albania y de China, por cuanto
son de carácter político.
La afirmación del delegado de Egipto en la sesión precedente acerca del supuesto incumplimiento de la Convención de Ginebra por Israel le ha asombrado. Muy por el contrario, el último informe del Comité Internacional de la Cruz Roja indica que en el Sinaí se respetan los Artículo 55 y 56
La delegación egipcia debiera citar el texto íntegro de los informes de esa nade la Convención.
turaleza con el fin de dar una imagen real de la situación.
En cuanto al supuesto empeoramiento de

2

Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en la
resolución WHA26.52.
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los servicios médicos, el Comité Internacional de la Cruz Roja señala que 37 médicos y 7 dentistas
son responsables de los servicios sanitarios en el Sinaí y a este respecto, la Comisión puede confiar más en el representante personal del Director General, cuyas conclusiones son fruto de la observación directa, que en el mapa anexo al documento A26/21 Add.l, cuyos datos no responden a la
realidad.
El dispensario de Salfeet,
No comprende el orador las afirmaciones del delegado de Jordania.
por ejemplo, no sólo no está cerrado, sino que se ha ampliado y está atendido ahora por dos médicos.
La población ha de pagar los servicios médicos, con lo que Israel se limita a cumplir estrictamente
la ley jordana, que no prevé servicios médicos gratuitos; también se conforma Israel a la ley jordana, aplicando un sistema de seguros médicos que ahora es asequible a una proporción superior de
Lejos de desaparecer, los servicios médicos en Jerusalén oriental se han ampliado.
la población.
De las 300 000 personas que han visitado la ciudad procedentes de Jordania y de otros paises vecinos, 270 han ingresado en los hospitales para recibir tratamientos diversos, incluida la cirugía a
corazón abierto y la utilización de riñones artificiales. Y no podrá pretenderse que esos visitanEn su calidad de médico, no comprende el delegado de Israel cómo es potes han sido coaccionados.
sible recurrir ante estos argumentos a consideraciones puramente políticas.
El Dr. NALUMANGO (Zambia) presenta un proyecto de resolución propuesto por su delegación y por
las de Afganistán, Congo, Guinea, Malí, Mauricio, Mauritania, Níger, Nigeria, República Unida de
Tanzania, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Uganda, Yugoslavia y Zaire, que dice así:
La 26a Asamblea Mundial de la Salud,
A

Teniendo presente el principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental para
la consecución de la paz y de la seguridad;
Considerando que la imposibilidad de regresar a sus hogares en que se encuentran los refugiados y las personas desplazadas de Palestina afecta gravemente a su salud física y mental;
Visto el documento A26/WP/5,
REITERA que la protección de la vida y de la salud física y mental de los refugiados y
1.
de las personas desplazadas exige que se les garantice cuanto antes el derecho de volver a
sus hogares, conforme a lo dispuesto en las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas;
PIDE a Israel que se abstenga de acciones como las que resultan en la destrucción de alo2.
jamientos de refugiados o la dispersión de refugiados; y
PIDE al Director General que intensifique y extienda en todo lo posible el programa de
3.
ayuda sanitaria de la Organización a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente
Medio.
B

Persuadida de que le incumbe asegurar un nivel adecuado de salud a todos los pueblos, y
en particular a los que padecen circunstancias excepcionales como la ocupación militar;
Visto el documento A26/21;
Considerando que el acopio y verificación de datos sobre la situación sanitaria de los
habitantes de los territorios ocupados obligan a practicar en dichos territorios una investigación completa y a entrar en contacto con todas las partes directamente interesadas,
RESUELVE establecer un comité especial compuesto de expertos representantes de tres Esta1.
dos Miembros (
con objeto de estudiar en todos sus aspectos la situación sanitaria de los habitantes de los
territorios ocupados en el Oriente Medio y de presentar un informe completo sobre el particular a la 27a Asamblea Mundial de la Salud;
PIDE al Comité Especial que se ponga en contacto con todos los gobiernos e instituciones
2.
interesados y que obtenga de ellos cuanta información sea de interés y se necesite para evaluar la situación;
PIDE a los gobiernos interesados que colaboren con el Comité Especial, y en particular
3.
que faciliten su libre actuación en los teritorios ocupados; y
4.
PIDE al Director General que ponga al alcance del Comité Especial todos los medios que
éste necesite para llevar a término su misión.
La Parte A
La presentación del proyecto de resolución obedece sólo a razones humanitarias.
Es
versa sobre la situación sanitaria de los refugiados palestinos y de las personas desplazadas.
evidente que la única solución permanente del problema radica en el cumplimiento de la resolución
de las Naciones Unidas donde se afirma el derecho a regresar a sus hogares. En el proyecto de resolución se solicita del Director General que intensifique y amplíe hasta donde sea posible el programa de asistencia sanitaria de la Organización; la moderación del lenguaje empleado en el proyecto posibilita el voto favorable de todos. La Parte B trata de los territorios ocupados y propone
el establecimiento de un Comité Especial compuesto por expertos que representen a tres Estados Miembros con objeto de realizar una investigación directa, visitando todos los territorios ocupados desde junio de 1967 para estudiar las condiciones de salud, tanto mental como física, así como los servicios médicos disponibles, con consideración especial de los grupos de población especialmente desfavorecidos.
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Es, por supuesto, fundamental que este Comité Especial tenga acceso a todos los territorios
ocupados y pueda desplazarse libremente. Es cierto que el Director General ha enviado a su representante personal para informar sobre la situación, pero no cabe duda de que, por falta de tiempo
y por ir solo, éste se ha visto coartado y, en consecuencia, no ha podido elaborar un informe tan
completo como sería de desear.
Zambia valora en su dimensión el problema de la falta de servicios de salud para refugiados y
personas desplazadas en el Oriente Medio, ya que entre aquel país y los regímenes coloniales de
Angola, Mozambique y Rhodesia se está produciendo una situación explosiva análoga.
El delegado de
Zambia expresa la profunda esperanza de que el proyecto de resolución reciba el más amplio apoyo
en la Comisión.
El Sr. ROSENNE (Israel) considera que el proyecto de resolución, no obstante estar
patrocinado por distinguidas delegaciones, es a todas luces fruto de la influencia árabe. Se trata de una
No
tentativa visible de uncir la OMS al carro de la guerra política de los árabes contra Israel.
es éste un intento aislado, ya que los árabes realizan acciones igualmente infructuosas en los otros
organismos internacionales. No hay razón objetiva alguna que justifique la resolución y no se podrá contar con la cooperación de Israel en esta temeraria aventura.
Tras una fachada de aparente inocencia, el proyecto de resolución refleja la hostilidad irreconciliable y la cínica actitud de los que tratan de obtener ventajas políticas utilizando la mayoría de que disponen automáticamente los Estados Arabes, provocando así una situación que es ya caEn
racterística de todos los debates sobre cualquier aspecto de la situación en el Oriente Medio.
lugar de un análisis clínico de la situación sanitaria de los refugiados y de las personas desplazadas en el Oriente Medio, así como de las poblaciones atendidas por el OOPSRPCO, la Comisión tiene
a la vista la injuriosa comunicación presentada por las 18 delegaciones árabes en el documento
A26/21 Add.3, que no observa las mínimas formas de educación respecto del personal de la OMS y pone
una vez más de manifiesto el total desinterés de las delegaciones árabes por la situación real de
las poblaciones de que se trata.
La OMS se preocupa esencialmente por las personas y no por los
territorios como tales. Las delegaciones árabes, sin embargo, muestran su desprecio por aquellos
hechos que no les interesan o que no se ajustan a sus objetivos políticos.
La cuestión que se plantea es la de saber cuáles son las condiciones de salud, física y mental,
en los propios Estados Arabes.
El gran número de árabes que entran libremente en Israel para seguir tratamiento en los hospitales nacionales da la verdadera respuesta. El motivo real de la acción emprendida por las delegaciones árabes es la total frustración que supone para ellas el informe presentado por el Director General en el documento A26/21, así como el resumen del informe
anual para 1972 del Director de los Servicios Sanitarios del OOPSRPCO (A26 /WP /5), puesto que el último no menciona nada que permita reprochar a Israel una mala gestión de los servicios sanitarios
destinados a las poblaciones interesadas. Por esa razón, la referencia al informe del OOPSRPCO en
el tercer párrafo del preámbulo de la Parte A del proyecto de resolución da una impresión falsa.
En cuanto a la carta divulgada por el Gobierno de Egipto en el documento A26/21, todas las citas,
salvo una, proceden de documentos fechados en 1969, 1970 ó 1971, por lo que es difícil considerarla como aportación oportuna a un debate en 1973. El segundo considerando y los párrafos 1 y 2 de
la Parte A del proyecto de resolución no son más que una nueva formulación de proposiciones polítiCon respecto al párrafo 1, el
cas que no tienen nada que ver con la Asamblea Mundial de la Salud.
delegado de Israel dice que no existe una sola resolución de las Naciones Unidas que confiera a alLa técnica de propaganda utilizada
guien un derecho absoluto e incondicional a volver a su hogar.
obliga a una infinita repetición, con ignorancia de la verdad.
La Parte B del proyecto de resolución repite, disfrazado, el contenido de la comunicación del
Ese texto calumnia groseramente al Director General, pone en duda la comdocumento A26/21 Add.3.
petencia profesional y la integridad de su representante personal, y constituye un ataque directo
a los miembros de la Secretaría de la OMS; reproduce también la táctica, ya aplicada en otros organismos, de determinar de antemano las conclusiones del llamado Comité Especial.
La OMS realiza una activa obra en la zona desde 1948 y ha utilizado con eficacia las excelentes fuentes de información de que dispone. En 1972 -1973 el Gobierno de Israel ha acogido favorablemente
la propuesta del Director General de que un alto funcionario de la OMS visitara Israel y los territorios, con el fin de observar y estudiar directamente la situación.
La interposición de un comité,
constituido y orientado políticamente, cualquiera que sea su composición, entre Israel y el Director
General impedirá un diálogo fructífero en el porvenir y no aportará ventaja alguna a la población
interesada.
Es del dominio común que el servicio de salud pública en Israel, para los refugiados
y la población de los territorios, es de elevada calidad.
La adopción del proyecto de resolución propuesto, que desmiente el interés que las delegaciones
árabesdicen profesar por la OMS, supondrá un voto de censura al alto personal de la OMS en la Sede
y en la zona considerada.
En consecuencia, la delegación de Israel votará contra la totalidad del
proyecto de resolución que considera absolutamente inaceptable.
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El Dr. CAMARA (Guinea) dice que la OMS, que siente gran inquietud por el bienestar físico y
mental de la humanidad, no puede mostrarse indiferente ante el problema que se debate, pues se trata de una cuestión de justicia y humanidad. El pueblo de Guinea, conocedor del precio de la libertad y de la dignidad, profesa una simpatía fraternal por todos los pueblos que luchan por alcanzar
o conservar la libertad, en cualquier parte del mundo en que se hallen; se trata de conseguir que
los pueblos que han sido humillados vivan o sobrevivan. La delegación de Guinea apoya por entero
el proyecto de resolución, que es objetivamente apolítico y que no ataca en absoluto al Director General ni a ninguno de sus representantes.
Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación se
da por satisfecha con el informe preparado por el representante personal del Director General y con
el del Director de los Servicios Sanitarios del OOPSRPCO, y no desea tomar partido en la controversia.
Tampoco desea verse asociada a crítica alguna del Director General o de los altos funcionarios
que se ocupan del problema.
El orador sugiere, sin embargo, que, si los delegados van a deliberar más detenidamente sobre
el proyecto de resolución, habrá que modificar ligeramente el texto para que resulte aplicable, aunque su efectividad dependerá de los problemas que acaba de señalar el delegado de Israel.
En lo que respecta al párrafo 1 de la Parte B del proyecto de resolución, será extremadamente
difícil para la Asamblea escoger no sólo tres Estados Miembros, sino tres personas que tengan la
competencia requerida, y disponer después cómo han de ejecutar su misión.
El proyecto de resolución
no indica qué disposiciones legales cabe invocar en este caso.
En el supuesto de que fuesen las del
inciso d) del Artículo 2 de la Constitución, convendría insertar en el preámbulo un nuevo párrafo
que dijese así:
Vistas las disposiciones del inciso d) del Artículo 2 de la Constitución de la OMS;
El párrafo 1 de la sección B podría luego redactarse como sigue:
RESUELVE establecer, a reserva de una aceptación por los gobiernos interesados, un comité
especial con objeto de estudiar en todos sus aspectos la situación sanitaria de los habitantes
de los territorios ocupados en el Oriente Medio y de presentar un informe completo sobre el
particular a la 27a Asamblea Mundial de la Salud;
1.

También cabría añadir el párrafo siguiente en la parte dispositiva:
PIDE al Consejo
Consejo Ejecutivo
Ejecutivo que recomiende en su 52
52a reunión tres Estados Miembros, cada
uno de los cuales sería invitado a designar un experto con esa finalidad, en consulta con el
Director General;
2.

El objeto de esta última modificación es dejar tiempo al Consejo para encontrar tres Estados Miembros que mantengan relaciones con ambas partes, y a estos Estados para seleccionar tres expertos.
Será muy difícil encontrar tres países que puedan facilitar tres expertos entre los que no haya
incompatibilidades, que puedan hablar el mismo idioma y tengan la competencia requerida, pues esas
personas han de conocer a fondo diversas materias, en particular la nutrición, la epidemiología y
la administración sanitaria.
El DIRECTOR GENERAL se ve en la obligación de rechazar abiertamente la acusación de parcialidad contra él formulada por el delegado de Irak. Es ésta la primera vez que se le dirige una acusación de esa naturaleza en los 23 años que ha pasado en la OMS.
Resulta muy difícil comprender con exactitud lo que desea la Asamblea.
Las comunicaciones recibidas de los Estados árabes y reproducidas en el documento A26/21 Add.3 suscitan en el Director
General graves reservas, aunque coincide por completo con la afirmación contenida en aquel documento de que toda misión de observación debe tener un mandato claramente definido al que se atendrá
Sugiere, por tanto, que los delegados lean las actas resumidas de la 25a Asamblea
en todo momento.
Es de espeMundial de la Salud e intenten determinar qué mandato se ha atribuido a la Secretaría.
En el documento citado se
rar que, si se establece un nuevo comité, se defina mejor su mandato.
le reprocha también no haber consultado a otros países, cosa que, en efecto, nunca tuvo intención
de hacer. Maé adelante, en el párrafo 2, se afirma que el Director General ha remitido una carta
el 22 de febrero, lo que es un error; en la carta del 22 de febrero, firmada por el Director Regional para el Mediterráneo Oriental, se solicita información acerca de las personas desplazadas que
se encuentran en los territorios bajo responsabilidad de los gobiernos representados, y en ella
no había referencia alguna a los territorios ocupados. El Gobierno de la República Arabe Siria ha
interpretado correctamente la carta y ha proporcionado información acerca de las personas desplazadas que se encuentran en el territorio cuya responsabilidad le incumbe (documento A26/21, Anexo 4).
En cambio, el Gobierno de Egipto ha hablado de los territorios ocupados, pero en una carta fechada
el 10 de mayo, es decir, después de haberse hecho público el informe del Director General.
El Director General no intenta defenderse, porque está convencido de haber hecho lo que ha po-
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dido en una situación que no era de fácil solución; sólo desea explicar por qué ha tomado ciertas
En primer lugar, hay que tener en cuenta la situación constitucional de la Organizadecisiones.
ción, en razón de la cual, como se comprenderá fácilmente, la OMS no puede tomar medidas en contra
de la voluntad de los países interesados. Precisamente en esta misma encrucijada se han paralizado
las Naciones Unidas durante varios años, incapaces de dar un paso hacia la solución de la situación
El Director General ha interpretado las instrucciones de la Asamblea como referidas expolítica.
clusivamente a la salud de la población de los territorios ocupados y, en vista de la situación, ha
hecho todo lo posible para establecer un contacto personal y para evitar que se cierren las salidas.
Aún es posible hacer algo positivo por la salud de los pueblos de las zonas afectadas, siempre que
se emplee un poco de imaginación. Esta actitud no es nueva; es la misma que el Director General ha
El Director
adoptado en muchas otras partes del mundo donde se han planteado problemas análogos.
General recuerda que en su declaración con motivo del 250 aniversario de la OMS, y en las exposiciones que ha efectuado en los últimos cuatro o cinco años para presentar sus informes anuales a la
Quizá haya sido un error enviar
Asamblea, ha insistido en la importancia de mantener un diálogo.
un representante personal, pero el Director General responde totalmente de la actuación de su reComo
presentante y entiende que éste ha hecho cuanto era posible en las circunstancias actuales.
El Director General tiene la
ha dicho el delegado de Zambia, no ha habido tiempo para hacer más.
impresión de haber hecho cuanto pudo.
Es de esperar que, en cualquier resolución que adopte, la presente Asamblea tenga en cuenta la
salud de las poblaciones de los territorios ocupados y no tome una decisión política que cierre el
paso a toda posible acción de la OMS en las zonas afectadas, por ser una decisión que no cabría poner en práctica.
El Dr. WAHEED (Afganistán) dice que su delegación ha suscrito el proyecto de resolución a causa de la inquietud que le produce la suerte de las personas desplazadas, dondequiera que se encuenEl interés por el bienestar físico y mental de la humanidad es un principio básico de la
tren.
Organización y de todos sus Miembros. A la delegación de Afganistán le preocupa sobremanera la insuficiencia de los servicios de salud para la población de las zonas ocupadas en el Oriente Medio.
Afganistán considera que los responsables de actos de agresión en la zona deben respetar las
Resulta en
convenciones internacionales y todas las resoluciones adoptadas sobre el particular.
extremo desagradable que Israel no haya tributado nunca el respeto debido a las correspondientes resoluciones, incluidas las que regulan la prestación de servicios sanitarios a la población de las
zonas ocupadas.
En homenaje a la justicia, la delegación de Afganistán pide a todos los Miembros que adopten
una actitud digna de la Organización.
El Sr. EL REEDY (Egipto) celebra haber escuchado la declaración sincera, alentadora y convincente del Director General. Es admirable que el jefe de una organización internacional tan difícil
de dirigir como la OMS posea las cualidades y la entereza necesarias para defender a sus colaboraNo hay desavenencias entre el Director General y los países árabes, que siempre han coopedores.
rado con la OMS, enviando a ésta sus hombres más capacitados, y que continuarán asociados a la OMS
y guardarán el mejor recuerdo de los trabajos que ésta ha realizado bajo la dirección del Dr. Candau.
No se opone a la cordialidad del debate un simple desacuerdo sobre el sentido de una resolución.
Los delegados árabes no desconocen las dificultades que ha encontrado el Director General en la preSin embargo, preparación de su informe y hubieran deseado ayudarle proporcionandole información.
parar un informe sobre la situación sanitaria en los territorios ocupados es trabajo muy complicado, especialmente sabiendo que la potencia ocupante no ha facilitado las informaciones completas
prometidas el año anterior. El delegado de Egipto reitera al Director General y a sus colaboradores su profundo aprecio por cuanto han realizado y, especialmente, por la franca actitud que ha
impulsado al Director General a hacer su declaración.
Se ha hecho referencia a
Importa comentar las afirmaciones de los dos delegados de Israel.
un informe de la Cruz Roja y el delegado de Israel ha dado la impresión de que su país respeta la
En realidad, el citado informe no contiene ninguna declaración a ese proConvención de Ginebra.
Como el informe no es público, no resulta posible citarlo, por lo que el orador emplaza
pósito.
al delegado de Israel a declarar ante la Comisión si su país se considera obligado por la Cuarta
Convención de Ginebra y si la piensa aplicar. En el número de agosto de 1970 de la Revista Internacional de la Cruz Roja, documento asequible a todo el mundo, se dice que los esfuerzos del Comité Internacional de la Cruz Roja han resultado inútiles ante la negativa de Israel a aplicar la
Cuarta Convención de Ginebra, y se señala que el Gobierno de Israel ha declarado que desea dejar
abierta la cuestión de la aplicabilidad de la Cuarta Convención de Ginebra en el territorio ocupado, lo que ha movido a la Cruz Roja a formular ciertas reservas.
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El delegado de Israel ha manifestado dudas acerca de las cifras presentadas en el memorándum
egipcio (documento A26/21 Add.l) y en la declaración hecha por el jefe de la delegación de Egipto.
En ambos casos se afirma que sólo hay cinco médicos, un dentista, 36 enfermeras y 24 auxiliares
Del contexto se desprende claramente que se trata de la zona del Sinaí.
El
trabajando en la zona.
delegado de Israel ha dicho que en un informe confidencial de la Cruz Roja se presentan cifras más
elevadas, pero ese informe se refiere a otra zona, no a la del Sinaí.
En cuanto al proyecto de resolución, el delegado de Israel ha indicado que el párrafo 1 de la
Parte A es una innovación, aunque no hay nada nuevo en el derecho de los palestinos a volver a sus
Este derecho se viene
hogares, de acuerdo con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas.
reafirmando en las actas de las Naciones Unidas durante los últimos 25 años, precisamente porque
en los últimos 25 años no se le ha permitido el regreso a ninguno de ellos.
¿Quiere decir el delegado de Israel que no hay resoluciones de las Naciones Unidas en este sentido, o quiere decir que
Israel ha autorizado el regreso de los refugiados?
Si quiere decir que Israer ha autorizado o está autorizando el regreso de los refugiados sería ésa una aclaración útil e interesante.
El ataque del delegado de Israel al proyecto de resolución ha sido lamentable. Quienes han
patrocinado este proyecto piensan que es el más dulcificado que se puede presentar, ya que únicamente contiene tres proposiciones, a saber: que se autorice el regreso de los refugiados, que
Israel no ataque sus refugios y que se informe sobre la realidad de la situación.
Israel viene diciendo que la situación sanitaria en los territorios ocupados es buena y, en 1972, prometió distribuir un informe (Act. of. Org. mund. Salud, N° 202, página 550) que nunca ha aparecido.
Lo que interesa es precisar la situación real, lo que ha de hacer, con criterios científicos y un trabajo minucioso, un grupo representativo, que tenga la autoridad y el tiempo necesarios para dilucidar y
verificar los hechos.
Entonces podrán disponer los delegados de una información detallada, como la
que facilita el Director de los Servicios Sanitarios del OOPSRPCO, quien incluye en su informe cuadros, estadíticas y cifras, y no impresiones generales.
El Profesor LISYCIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la URSS ha adoptado
una posición muy clara respecto del tema debatido, como ya ha demostrado en Asambleas precedentes.
Su posición sigue siendo la misma.
La delegación soviética comprende las aspiraciones de los países árabes y sus legítimas reivindicaciones, reflejadas en las resoluciones del Consejo de Seguridad, sobre todo en las resoluciones 237 y 242.
Los argumentos de Israel en torno a la salud y el bienestar de los árabes que viven en los territorios ocupados no son convincentes.
Sería mejor poner en práctica las resoluciones de las Naciones Unidas y de la Asamblea Mundial de la Salud, liberar los territorios y dar a los árabes la
posibilidad de atender a su población.
Por todo lo anterior, la delegación soviética apoya sin reservas el proyecto de resolución, que
está de completo acuerdo con la Constitución de la OMS y cuya finalidad es obtener informaciones
objetivas suplementarias que puedan ser estudiadas por los delegados en la 27a Asamblea Mundial de
la Salud para adoptar una decisión apropiada. El texto del proyecto de resolución es escueto, objetivo y razonable, en contraste con la retórica del delegado de Israel que ha hecho referencias
generales al espíritu de cooperación y a las decisiones constructivas de la OMS.
El Dr. CAYLA (Francia) celebra el tono objetivo del preámbulo del proyecto de resolución, alejado de las afirmaciones exageradas o inexactas.
La delegación francesa felicita al Director General por la calidad y la objetividad de los documentos presentados.
No acepta las críticas dirigidas al Director General y a su representante
personal, que ha desempeñado una función muy difícil del mejor modo posible.
Algunos países opinan
que se necesita información suplementaria; la delegación francesa no tiene nada que oponer, pero
considera que se debe asociar al Director General a todo nuevo estudio.
Como ya se ha dicho, no sería posible practicar un nuevo estudio sin el acuerdo de los Estados interesados.
Por consiguiente,
la delegación francesa apoya las modificaciones propuestas por el delegado del Reino Unido, que toman en consideración tanto el consentimiento del Gobierno interesado como el modo de designación de
los expertos.
Incumbe al Consejo Ejecutivo designar tres Estados, a los que se pedirá que designen
a su vez los expertos, de acuerdo con el Director General.
El Dr. ERHLICH (Estados Unidos de América) felicita al Director General por su franca declaración.

La delegación de los Estados Unidos advierte que el OOPSRPCO, los servicios regulares de la
Cruz Roja y, últimamente, el representante personal del Director General, ha facilitado información
sobre el estado sanitario en los territorios ocupados y entre los refugiados y las personas desplazadas.
En las actuales circunstancias, la delegación de los Estados Unidos considera completamente
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satisfactorios estos informes.
El problema es saber si se necesita otro comité o grupo de estudio
que investigue la situación en la zona y si ese grupo tendrá más éxito que los organismos existentes.
No conociendo prueba alguna de que los organismos internacionales hayan fracasado en el cumplimiento de sus responsabilidades, y considerando improbable que otro grupo consiga dar satisfacción a todos los interesados, la delegación de los Estados Unidos se verá obligada a votar en contra del proyecto de resolución.

El Sr. BOUDEHRI (Argelia) dice que la Comisión lleva varios años tratando de la asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio; se han adoptado algunas
resoluciones y se han hecho notables progresos, mas el problema persiste.
La delegación de Argelia
no espera que la OMS pueda solucionar la cuestión, ya que esto incumbe a los pueblos árabes interesados.
Sin embargo, hay determinadas responsabilidades que la OMS debe asumir en razón de los
problemas de orden humanitario y de orden sanitario a que da lugar la dominación colonial y la agresión sionista contra Estados soberanos Miembros de la Organización.
El proyecto de resolución que la Comisión examina tiene por objeto conseguir informaciones suplementarias sobre la situación sanitaria de los refugiados y de las personas desplazadas en el
Oriente Medio. El procedimiento previsto es razonable y objetivo.
La delegación de Argelia apoyará el proyecto de resolución.
El Sr. ONKELINX (Bélgica) agradece al Director General que haya enviado a su representante personal a los territorios afectados. El Gobierno belga ha recibido con interés la información obtenida.
La delegación de Bélgica aprueba el espíritu que anima las propuestas del Reino Unido para mejorar el proyecto de resolución, pero desea ver las propuestas por escrito.
Como quiera que el proyecto de resolución sólo se pudo conseguir al comienzo de la sesión y algunas delegaciones precisan más tiempo para considerarlo, solicita del Presidente un aplazamiento
de un día en la votación, de acuerdo con el Artículo 51 del Reglamento Interior.
El PRESIDENTE dice que la Comisión puede continuar el debate sobre el punto del orden del día
y pasar más tarde a la votación.
El Sr. HASSAN (Somalia) dice que su delegación se asocia a la declaración hecha por el delegado de Zambia al presentar el proyecto de resolución.
No obstante, en nombre de los coautores del
proyecto, modifica como sigue el texto del párrafo 1 de la Parte B:
1.
RESUELVE establecer un Comité Especial de expertos nombrados por tres Estados Miembros
que, en consulta con el Director General,, elegirá el Consejo Ejecutivo en su 52a reunión, con
el fin de estudiar en todos sus aspectos la situación sanitaria de los habitantes de los teel Oriente Medio
presentar
a la 27a Asamblea Mundial de la Salud;

En el párrafo 3 de la Parte B ya quedan debidamente expresadas las demás observaciones de la
delegación del Reino Unido y de otras delegaciones, y no parece necesario introducir ninguna otra
modificación.
El Sr. AL- ADHAMI (Irak) dice que el empleo de la palabra "parcial" en su intervención de la
sesión precedente ha originado un malentendido. En efecto, cuando dijo que el informe resultaba
"incompleto ", "superficial" y "parcial ", quiso dar a la palabra "parcial" la significación de
"fragmentario ".
Sus observaciones se referían únicamente al informe y su delegación nunca ha puesto en duda la competencia e integridad del Director General, quien ha prestado muy valiosos servicios a la OMS.

El Dr. LEBENTRAU (República Democrática Alemana) dice que su delegación considera muy oportuno
el debate sobre el punto 3.13 del orden del día. Esta cuestión debía, en efecto, ser debatida en
el foro de la OMS, y la delegación de la República Democrática Alemana apoya el proyecto de resolución propuesto, pues su Gobierno ha sostenido siempre el principio de la aplicación de las resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad en 1967.
El Dr. MOYA (Cuba) dice que su delegación apoya los esfuerzos desplegados por los países árabes para asegurar a los refugiados y a las personas desplazadas servicios sanitarios satisfactorios
y está en favor del proyecto de resolución.

El Dr. FAKHRO (Bahrein) recuerda, a propósito de las observaciones del delegado de Israel, que
éste se ha negado en principio a entrar en una discusión política.
Sin embargo, ha pronunciado palabras calumniosas, no solamente contra los árabes, sino contra los coautores del proyecto de resolución.
El delegado de Israel que ha hablado es un político, y no un médico, y ha sido él quien
ha introducido la política en la discusión. Ha hablado de la "hostilidad irreconciliable" del pueblo árabe, pareciendo ignorar la razón de esta hostilidad.
El delegado de Israel quiere una hostilidad conciliable con la ocupación continua de las tierras robadas, con la demolición de las viviendas, con la dispersión de muchos más palestinos y con la imposición de nuevos métodos de asesinato
político.

COMISION B:

DECIMA SESION

499

También ha hablado el delegado de Israel de los excelentes servicios sanitarios disponibles;
pero esos servicios sirven a los ocupantes, que han llegado para desplazar a nuevos grupos de paLas razones del delegado de Israel son parecidas a las de los imperialistas del siglo XIX
lestinos.
y a las de los fascistas del XX. La política de Israel recuerda los principios de la política del
apartheid en Sudáfrica.
Habrá horrorizado al delegado de Israel oír cómo delegaciones no árabes exigen el cese de la
Israel no desea que se recuerden
destrucción de los abrigos y de la dispersión de los refugiados.
los actos inhumanos que ha cometido contra los palestinos y otros pueblos árabes.
El delegado de Israel ha pretendido que los árabes no tienen confianza en el Director General.
No hay que confundir el desacuerdo con la falta de confianza; las delegaciones
No es éste el caso.
árabes no hacen más que reclamar más amplia información.
El Sr. GONZALEZ PALACIOS (España) agradece al Director General su declaración e indica que su
delegación apoya el proyecto de resolución modificado por los coautores.

El Dr. BACHICHA (Túnez) dice que su delegación ha leído el informe del Director General y ha
Si se hubiera obtenido la información necesaria, no habría
notado que falta alguna información.
hecho falta prolongar el debate. Al parecer, las autoridades de ocupación han limitado las posibilidades de acción del representante del Director General. Corresponde a la presente Asamblea Mundial de la Salud dar una nueva orientación a este asunto, con el fin de obtener datos más completos e imparciales sobre el estado de salud de los refugiados y personas desplazadas en los territorios ocupados.
La delegación de Túnez deplora la obstinación de las autoridades de ocupación ante las recoEs hora de que la Asamblea Mundial de la Salud se pronuncie
mendaciones del Consejo de Seguridad.
contra las injusticias flagrantes cometidas en los territorios de ocupación.
El Dr. TARCICI (Yemen) rinde homenaje a la intervención del Director General en un asunto tan
difícil y delicado. Agradece también la actitud del representante personal del Director General,
que ha visitado los territorios ocupados. Los términos en que está redactada la resolución adoptada en la 25a Asamblea Mundial de la Salud no dejaban al representante personal del Director General
otra posibilidad que buscar la información entre los carceleros, procedimiento que difícilmente
proporciona información fidedigna. Los autores del proyecto de resolución pretenden, por lo tanto,
que se dé al comité especial previsto más libertad de acción para recoger la información necesaria.
Tal vez los delegados no habrán olvidado que, hace sólo tres semanas, la prensa mundial daba
Es impocuenta de la muerte de dos prisioneros palestinos a manos de dos prisioneros israelitas.
sible saber qué torturas han padecido los prisioneros palestinos antes de morir. De nada serviría
preguntarlo a los carceleros.
En cuanto a la aceptabilidad de los miembros del comité especial previsto, importa señalar que
no se suele pedir al acusado que escoja a su juez o a su jurado.
El Sr. ROSENNE (Israel) señala que no se está procesando a nadie y menos aún a la delegación
Uno de los principios básicos de las organizaciones inde Israel, y que no hay ni juez ni jurado.
ternacionales es el de la igualdad de los Estados.
El delegado de Egipto ha afirmado que Israel no ha facilitado información adecuada al Director
El delegado de Israel hace referencia a la carta del MinisGeneral o a su representante personal.
tro de Salud de Israel al Director General, de fecha 22 de diciembre de 1972 (documento A26/21,
Anexo 2), cuyo cuarto párrafo deja suficientemente claras las intenciones de Israel.
Las intervenciones de los delegados de Egipto y Bahrein confirman que los Estados árabes están
decididos a obtener una ventaja política y no les importa la salud de las poblaciones afectadas.
Si se interesaran de verdad por la salud de éstas y consultaran con la delegación de Israel, es seguro que llegarían a ponerse de acuerdo sobre un texto que satisficiera a todos, con el fin de promover, si es necesario, el bienestar de las personas interesadas y de proteger a la Organización
misma.
25a Asamblea Munque ha ofrecido espontáneamente a la 25
p
En cuanto a la información suplementaria
dial de la Salud, el orador indica que los informes sobre los servicios de salud en 1972 en Judea,
Samaria, Gaza y Sinaí se han publicado a comienzos de 1973 y que se han enviado ejemplares al Director General, también asequibles en la biblioteca de la OMS, Hay un número suficiente de ejemplares en inglés para todas las delegaciones; la delegación de Israel hará lo posible por obtener ejemplares en las otras lenguas oficiales, si fuese necesario.
Respecto de los dramáticos acontecimientos a que se ha referido el delegado del Yemen, importa
señalar que los dos prisioneros palestinos perecieron en realidad a manos de otros árabes también
detenidos.

El Dr. KEITA (Malí) dice que el debate se aleja cada vez más de la cuestión de las investigaciones que la OMS ha de iniciar. Es preciso poner en claro la situación en los territorios ocupaEl orador apoya la propuesta de establecer un comité especial encargado de obtener la informados.
La delegación de Malí es una de las que suscriben el proyecto de resolución; no
ción necesaria.
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obstante, aprueba las modificaciones propuestas por el delegado del Reino Unido.

El PRESIDENTE propone que, según ha solicitado la delegación de Bélgica, se aplace hasta el
día siguiente la votación sobre el punto 3.13 del orden del día.
Así queda acordado.

El Dr. SACKS, Secretario, anuncia que la delegación de Burundi ha expresado el deseo de que
La Secretaría ense le añada a la lista de delegaciones que suscriben el proyecto de resolución.
tiende, por otra parte, que las delegaciones de Francia y el Reino Unido pueden proponer modificaciones al proyecto de resolución en la próxima sesión.
(Véase la continuación en el acta resumida de la undécima sesión, sección 4.)
Se levanta la sesión a las 17,25 horas.

UNDECIMA SESION
Martes, 22 de mayo de 1973, a las 9,30 horas
Presidente:

1.

Dr. A. W. AL -MUFTI (Irak)

COMUNICACION RELATIVA A LA ADMISION DE LA REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE COREA COMO
MIEMBRO DE LA OMS

El PRESIDENTE declara que las Naciones Unidas acaban de informar al Director General que la
República Popular Democrática de Corea, admitida en la Organización por resolución WHA26.28, del
17 de mayo de 1973, ha pasado a ser Miembro de la OMS tras haber depositado el instrumento de aceptación de la Constitución de la OMS ante el Secretario General el 19 de mayo de 1973. Acoge con
satisfacción a la República Popular Democrática de Corea como Miembro de la Organización.
2.

CUARTO INFORME DE LA COMISION

A petición del PRESIDENTE, el Dr. MIKEM (Togo), Relator, da lectura del proyecto de cuarto informe de la Comisión B.
Decisión:
3.

Queda adoptado el informe (véase la página 516).

ESCALA DE CONTRIBUCIONES (continuación de la cuarta sesión, sección 9)

Contribuciones de nuevos Miembros (continuación)

Orden del día, 3.6
Orden del día, 3.6.2

A petición del PRESIDENTE, el Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el informe del Director
General (documento A26/56) sobre la contribución de la República Popular Democrática de Corea.
En espera de que llegue una recomendación de la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas, sobre la base de la cual podrá fijar la Asamblea Mundial de la Salud la contribución definitiva, el
Director General sugiere que se aplique a la República Popular Democrática de Corea una cuota provisional de 0,10% para 1973 y 1974, que aumentará o disminuirá de acuerdo con la que definitivamente establezca la Asamblea Mundial de la Salud. Según la práctica de las Naciones Unidas, la contribución para 1973, año de la admisión, se reducirá a un tercio del 0,10%.
Se somete a la consideración de la Comisión el siguiente proyecto de resolución:
La 26a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de que la República Popular Democrática de Corea ha ingresado como Miembro de la
Organización el 17 de mayo de 1973;
Considerando que, según lo dispuesto por la 22a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA22.6, las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968 en adelante
deben calcularse con arreglo a la práctica seguida por las Naciones Unidas respecto de la cuota
de sus nuevos Miembros en el año de admisión,
RESUELVE
1)
que la contribución de la República Popular Democrática de Corea para los ejercicios de
1973 y 1974 se calcule con arreglo a la cuota que determine la Asamblea Mundial de la Salud
basándose en la recomendación formulada por la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas;
2)
que provisionalmente se aplique para esos dos ejercicios a la República Popular Democrática de Corea una cuota de contribución del 0,10 %, que se reajustará, llegado el caso,
cuando la Asamblea Mundial de la Salud fije la cuota definitiva; y
3)
que se reduzca aun tercio del 0,10% el importe de la contribución correspondiente a 1973.
Decisión:
4.

Se aprueba el proyecto de resolución.1

ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y A LAS PERSONAS DESPLAZADAS
EN EL ORIENTE MEDIO (continuación de la décima sesión, sección 4)

Orden del dia, 3.13

EL PRESIDENTE recuerda a la Comisión que las delegaciones que suscriben el proyecto de resolución presentado por el delegado de Zambia en la sesión anterior han reformado el texto teniendo en
cuenta las deliberaciones de la Comisión. El proyecto de resolución revisado dice así:

1 Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en la
resolución WHA26.53.
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La 26a Asamblea Mundial de la Salud,
A

Teniendo presente el principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental para
la consecución de la paz y de la seguridad;
Considerando que la imposibilidad de regresar a sus hogares en que se encuentran los refugiados y las personas desplazadas de Palestina afecta gravemente a su salud física y mental;
Visto el documento A26/WP /5,
1.
REITERA que la protección de la vida y de la salud física y mental de los refugiados y
de las personas desplazadas exige que se les garantice cuanto antes el derecho de volver a sus
hogares, conforme a lo dispuesto en las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas;
2.
PIDE a Israel que se abstenga de acciones como las que resultan en la destrucción de
los alojamientos de refugiados o la dispersión de los refugiados; y
3.
PIDE al Director General que intensifique y extienda en todo lo posible el programa de
ayuda sanitaria de la Organización a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente
Medio;
B

Persuadida de que le incumbe asegurar un nivel adecuado de salud a todos los pueblos, y
en particular a los que padecen circunstancias excepcionales como la ocupación militar;
Visto el documento A26/21;
Considerando que el acopio y verificación de datos sobre la situación sanitaria de los
habitantes de los territorios ocupados obligan a practicar en dichos territorios una investigación completa y a entrar en contacto con todas las partes directamente interesadas,
1.
RESUELVE establecer un comité de expertos nombrados por tres Estados Miembros elegidos
por el Consejo Ejecutivo en su 52a reunión, en consulta con el Director General, comité que se
encargará de estudiar en todos sus aspectos la situación sanitaria de los habitantes de los
territorios ocupados en el Oriente Medio y de presentar un informe completo sobre el particular a la 278 Asamblea Mundial de la Salud;
2.
PIDE al Comité Especial que se ponga en contacto con todos los gobiernos e instituciones
interesados y que obtenga de ellos cuanta información sea de interés y se necesite para evaluar la situación;
3.
PIDE a los gobiernos interesados que colaboren con el Comité Especial, y en particular
que faciliten su libre actuación en los territorios ocupados;
4.
PIDE al Director General que ponga al alcance del Comité Especial todos los medios que
éste necesite para llevar a término su misión.
El Dr. SÁENZ (Uruguay) propone que se cambie la frase "acciones como las que resultan en la
destrucción" del párrafo 2 de la parte dispositiva de la sección A del texto español revisado por
"actos como la destrucción ",
No se requiere cambio alguno en los otros idiomas.
El Dr. CAYLA (Francia) dice que su delegación desea presentar una enmienda al proyecto de resolución revisado, y solicita que se aplace la discusión sobre el punto del orden del día, hasta
que el texto se pueda distribuir entre los miembros de la Comisión.

Así queda acordado.
(Véase la continuación en la sección 6 siguiente)
5.

17° INFORME DEL COMITE DE VIGILANCIA INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES (continuación de la tercera sesión, sección 4)

Orden del día, 3.19

El PRESIDENTE recuerda que, en su tercera sesión, la Comisión nombró con carácter extraoficial
un grupo de trabajo para estudiar este punto del orden del día y pide al Presidente del grupo de
trabajo que presente su informe.'

El Dr. GRANT (Ghana), presidente del grupo de trabajo, dice que durante las reuniones de los
días 18, 19 y 21 de mayo de 1973, el grupo de trabajo estudió el 17° informe del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles que versa sobre los resultados del Reglamento Sanitario Internacional, durante el primer año de su aplicación (1969), en relación con su objetivo de
conseguir la máxima seguridad contra la propagación internacional de enfermedades, con el mínimo de
trabas para el tráfico mundial.
El grupo de trabajo revisó todos los cambios al Reglamento Sanitario Internacional de 1969 propuestos por el Comité, pero solamente ha escogido para su informe los
que consideró dignos de comentario.
Son importantes dos proyectos de resolución propuestos a la
Comisión, que se incluyen en el informe del grupo de trabajo.
El primer proyecto de resolución, relativo al 17° informe del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles, dice lo siguiente:

1 Véase Act. of. Org.

mund. Salud, 1973, N° 209, Anexo 15.
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La 26a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el 17° informe del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles,1
1.
DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada;
2.
APRUEBA el 17° informe del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles;

SENALA a la atención de todos los Estados Miembros la necesidad de proceder a una rápida
notificación de los casos de enfermedades objeto del Reglamento Sanitario Internacional (1969)
como base indispensable para el cumplimiento eficaz de ese Reglamento; y
4.
ENCARECE la importancia de mantener en la aviación internacional un abastecimiento de
agua potable y de alimentos de alta calidad y, a este respecto, señala a la atención de todos
los Estados Miembros las disposiciones del Artículo 14 del Reglamento Sanitario Internacional.
3.

El segundo proyecto de resolución trata de la modificación del Reglamento Sanitario Internacional (1969) y su texto es el siguiente:
La 26a Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que es necesario introducir ciertas modificaciones en algunas de las disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional (1969); y
Vistos los Artículos 2 k), 21 a) y 22 de la Constitución de la Organización Mundial de
la Salud,
ADOPTA, en fecha... de mayo de 1973, las siguientes disposiciones adicionales:
ARTICULO I
TITULO I.

DEFINICIONES

Artículo 1
"quiere decir todo
La definición de "aeropuerto" se debe reemplazar por la siguiente:
aeropuerto designado por el Estado Miembro en cuyo territorio está situado como puerto de entrada o salida para el tráfico aéreo internacional, donde se llevan a cabo los trámites de
aduanas, inmigración, salud pública,2 reglamentación veterinaria y fitosanitaria, y procedimientos similares ".

TITULO III.

ORGANIZACION SANITARIA

Artículo 21
Párrafo 1:
TITULO V.

Capítulo II.
Articulo 63

Supresión de los incisos b) y c).

DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A CADA UNA DE LAS ENFERMEDADES OBJETO DE
REGLAMENfACION
Cólera
Supresión de este artículo

Artículo 64

Modificación de este artículo, que pasaría a ser el Artículo 63 y quedaría redactado en la forma siguiente:
"1.
Si al arribo de un barco, aeronave, tren, vehículo de carretera u otro medio de transporte se descubre un caso de cólera o si se ha declarado algún caso de cólera a bordo, la autoridad sanitaria a) podrá someter a vigilancia o a aislamiento a los pasajeros o tripulantes sospechosos durante un máximo de cinco días contados desde la fecha del desembarco; b) se encargará de supervisar la eliminación y la evacuación higiénica del agua, los alimentos (con exclusión del cargamento), las deyecciones humanas, las aguas residuales, inclusive las aguas
de cala, los desechos y cualquier otra materia que se considere contaminada, y también se encargará de la desinfección de los depósitos de agua y de la vajilla y utensilios de cocina.
2.
Una vez efectuado lo dispuesto en el inciso b), el barco, la aeronave, el tren, el vehículo de carretera o cualquier otro medio de transporte será admitido a libre plática."

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud, 1973, N° 209, Anexo 14.
2

Entre las instalaciones y medios sanitarios figurarán los enumerados en los Artículos 14 y
19 del Reglamento Sanitario Internacional (1969).
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Artículos 65 -69, inclusive.

Supresión de estos artículos.

Modificación de este artículo, que pasaría a ser el Artículo 64 y quedaría redactado en la forma siguiente:
"Los alimentos transportados como cargamento a bordo de barcos, aeronaves, trenes, vehículos de carretera u otros medios de transporte en que se haya declarado un caso de cólera durante el viaje sólo podrán ser sometidos a análisis bacteriológicos por las autoridades sanitarias del país de destino."
El texto se conserva sin modificar y el artículo pasa a ser el Artículo 65.
Artículo 71.
Artículo 70.

TITULO VI.

DOCUMENTOS SANITARIOS

Artículo 92
Párrafo 1.
numérico.

Suprimir la referencia al Apéndice 2 y restablecer en consecuencia el orden

Mofificación del párrafo 3, que quedaría redactado en la forma siguiente:
"Los certificados internacionales de vacunación deberán ir firmados de puño y letra de un
médico o de otra persona autorizada por la administración sanitaria nacional; en ningún caso
podrá sustituirse la firma por el sello oficial del facultativo o'de la persona autorizada."
Suprimir la referencia al Apéndice 2 y hacer la consiguiente modificación de
Párrafo 5.
los números.
Apéndice 2.

Suprimirlo y restablecer, en consecuencia, el orden numérico de los apéndices.
ARTICULO II

El plazo previsto para la ejecución del Artículo 22 de la Constitución de la OMS para el
rechazo o la formulación de reservas será de tres meses contados a partir de la fecha en que
se, comunique al,Direc'tor General la adopción de estas disposiciones adicionales ponla Asamble Mundial de la Salud.

ARTICULO III

Estas disposiciones adicionales entrarán en vigor el 1 de enero de 1974.

ARTICULO IV
Se aplicarán a estas disposiciones adicionales las siguientes disposiciones finales del
Reglamento Sanitario Internacional (1969): párrafo 3 del Artículo 100, párrafos 1 y 2 y primera cláusula del párrafo 5 del Artículo 101, los Artículos 102 y 103, sustituyendo la fecha
mencionada en este último por la indicada en el Artículo III de estas disposiciones adicionales, y Artículos 104 a 107 inclusive.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL firmamos el presente documento en Ginebra a ... de mayo de 1973.

Presidente de la 26a Asamblea Mundial de la Salud

Director General de la Organización Mundial de la Salud

El Dr. TAYLOR (Nueva Zelandia) entiende que en el comentario al final del informe del grupo de
trabajo, éste sugiere que el Apéndice 2 se incluya en el Reglamento. Convendría determinar si un
modelo de certificado internacional de vacunación o revacunación contra el cólera es materia adecuada para incluirla en el Reglamento, o si ha habido algún error.
El Dr. ALAN (Turquía) dice que el grupo de trabajo convino en suprimir el Apéndice 2 del Reglamento pero que, como el Artículo 97 puede relacionarse con la vacunación contra el cólera, debe
conservarse el modelo de certificado como anexo extraoficial que no forme parte del Reglamento.
El Dr. SENCER (Estados Unidos de América) señalasen relación con el párrafo 4 de la parte dispositiva del primer proyecto, que el grupo de trabajo destacó la importancia de mantener la alta
calidad del agua potable y de los alimentos, no solamente en la aviación-internacional sino en todo
El grupo modificó el párrafo a esos efectos.
el transporte internacional.
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El Dr. BUSTAMANTE (México) se refiere a la enmienda propuesta al Artículo 70 y'dice que del
texto español parece desprenderse que sólo el país de destino, y no el país productor, podrá someter los alimentos a exámenes bacteriológicos. La delegación mexicana no puede aceptar que se imponga esa medida a las autoridades sanitarias de los países productores.

El Dr. BERNARD, Subdirector General, coincide con el delegado de los Estados Unidos, y le asegura que se realizará el cambio solicitado.
En respuesta al delegado de México, el orador explica que con el nuevo texto propuesto para el
Artículo 70 se intenta evitar que las autoridades sanitarias de los países de tránsito exijan un
examen bacteriológico de los alimentos transportados como cargamento en barcos, aeronaves, trenes,
camiones o cualquier otro medio de transporte, en el que se haya dado un caso de cólera durante un
viaje internacional. Esas autoridades podrán exigir el examen de los alimentos transportados para
el consumo durante el viaje. El texto no supone en modo alguno que no se hayan de realizar exámenes bacteriológicos en el país de origen.
El Dr. BUSTAMANTE (México) acepta la enmienda propuesta, a condición de que no se impida a las
autoridades sanitarias de los paises productores de alimentos los exámenes bacteriológicos, si desean realizarlos.

El Sr. YEH Cheng-pa (China) dice que hace muy poco tiempo que su país ha comenzado a participar en los trabajos de la OMS y, por tanto, se reserva el derecho a comentar los temas del punto
del orden del día que se está debatiendo después de examinarlos más ampliamente.
El Dr. RAINSFORD (Australia) señala que la condición insular- continental de su país, exento de
muchas enfermedades exóticas, justifica la mayor rigidez en la aplicación de medidas preventivas
Por tal motivo, el Gobierno australiano aún no ha podido
contra la importación de enfermedades.
firmar el Reglamento Sanitario Internacional de 1969, aunque lo aplica con ligeras reservas únicamente.
La delegación australiana desea dejar constancia de su abstención en la votación de los
proyectos de resolución.

El Dr. ALAN (Turquía) solicita una exacta redacción del párrafo 4 de la parte dispositiva
primer proyecto, para que quede claro, antes de tomar una decisión.

del

El Dr. BERNARD, Subdirector General, dice que si se suprime la palabra "aérien" del texto
francés, y si la expresión "international aviation"del texto inglés se sustituye por "international
traffic", ambos textos coincidirán plenamente y reflejarán la enmienda propuesta.
El Dr. ALAN (Turquía) acepta esa sugerencia.
Decisión:

Se aprueba el proyecto de resolución con las modificaciones introducidas.)

El Dr. TAYLOR (Nueva Zelandia) señala que en el Apéndice 4 de su informe, relativo a la desinsectación de aeronaves, el Comité Internacional de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles recomienda la inclusión de dos nuevos preparados de referencia para aerosoles en el Anexo VI del Reglamento y pregunta si se requerirá alguna acción de la Asamblea para aplicar esa recomendación, o si
esos preparados se incluirán automáticamente.
El Dr. BERNARD, Subdirector General, dice que, tras la aprobación del informe del Comité Internacional de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles en la Asamblea Mundial de la Salud, los
preparados se incluirán automáticamente.
Decisión:
6.

Se aprueba el segundo proyecto de resolución.2

ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y A LAS PERSONAS
DESPLAZADAS EN EL ORIENTE MEDIO (continuación)

Orden del día, 3.13

El PRESIDENTE notifica que ya se ha distribuido la enmienda a la que anteriormente se refirió
el delegado de Francia.
La delegación francesa desea modificar la parte dispositiva de la sección
B del proyecto de resolución revisado suprimiendo los cuatro párrafos e insertando el siguiente
texto:

Vistas las disposiciones del Artículo 2 de la Constitución, y en particular los incisos
a), b), d), i) y v), así como el inciso m) del Artículo 18,
1.
RESUELVE establecer un comité especial de expertos que se encargará de estudiar en todos
sus aspectos la situación sanitaria de los habitantes de los territorios ocupados en el Oriente Medio y de presentar un informe completo sobre el particular a la 27a Asamblea Mundial de
la Salud;

1 Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en la
resolución WHA26.54.
2

Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en la
resolución WHA26.55.
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PIDE al Consejo Ejecutivo en su 529 reunión que recomiende tres Estados Miembros de la
Organización, de cada uno de los cuales el Director General designará a un experto, de acuerdo con el correspondiente Estado Miembro;
PIDE a los gobiernos interesados que colaboren con el comité especial, y en particular
3.
que faciliten su libre actuación en los territorios ocupados;
PIDE al comité especial que se ponga en contacto con todos los gobiernos e instituciones
4.
interesados y que obtenga de ellos toda información pertinente y necesaria para evaluar la situación; y
PIDE al Director General que ponga al alcance del comité especial todos los medios que
5.
éste necesite para llevar a término su misión.
2.

El Dr. CAYLA (Francia) considera que la resolución debe mencionar el Artículo 2 de la Constiinciso m).
tución, en especial los párrafos a), b), d), i) y v), así como el Artículo 18,
El
párrafo 1 de la parte dispositiva resuelve que la Asamblea de la Salud establezca un comité especial de expertos para investigar, en todos sus aspectos, la situación sanitaria.
En los párrafos
2 y 3 de la parte dispositiva se pide al Consejo Ejecutivo en su 52a reunión que recomiende tres
Estados Miembros, de cada uno de los cuales el Director General designará un experto; los gobiernos interesados habrán de colaborar con el comité especial y facilitar su libre actuación en los
Las palabras utilizadas en el texto inglés eran "agree to cooperate with
territorios ocupados.
Algunos delegados
the special committee", pero el orador piensa que la palabra "accept" es mejor.
le han sugerido que añada "en el desempeño de su misión ", modificación que está dispuesto a aceptar.
Los párrafos 4 y 5 de la parte dispositiva no plantean problema ninguno.
Al presentar la enmienda, el orador no se había enterado de ciertas reservas de la Comisión,
por lo que celebrará que se conceda tiempo suficiente a los delegados para que consideren el problema con más detenimiento; por ello propone oficialmente que la Comisión aplace la votación hasta
la próxima sesión, en la esperanza de que las delegaciones que suscriben el proyecto de resolución
aceptarán esa enmienda.
El Dr. SACKS, Secretario, dice que la moción del delegado de Francia está prevista en el Artículo 59 del Reglamento, que dispone que durante la discusión de cualquier asunto, un delegado
podrá pedir que se suspenda o se levante la sesión.
Esas mociones se someterán inmediatamente a
votación sin debate. "Suspender la sesión" significa aplazar temporalmente sus trabajos: "levantar
la sesión' significa poner término a todos sus trabajos hasta que se convoque una nueva sesión.
Si
el orador ha comprendido correctamente al delegado de Francia, lo que éste solicita es que se levante la sesión.
El Dr. CAYLA (Francia) confirma las palabras del Secretario.
Decisión:
Se aprueba la moción de levantar la sesión por 43 votos a favor,
35 abstenciones.

Se levanta la sesión a las 11 horas.

13 en contra y

VINGT -SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

DUODECIMA SESION
Martes, 22 de mayo de 1973, a las 15,55 horas
Presidente:

1.

Dr. A. W. AL -MUFTI (Irak)

ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y A LAS PERSONAS
DESPLAZADAS EN EL ORIENTE MEDIO (continuación)

Orden del día, 3.13

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que los únicos asuntos que quedan por examinar en relación con el punto 3.13 son el proyecto de resolución revisado que se presentó en la sesión anterior,
y la enmienda propuesta por el delegado de Francia, a cuya solicitud se aplazó el debate.
El Dr. CAYLA (Francia) dice que su delegación desea retirar la modificación propuesta, por ser
evidente que no obtendrá una mayoría.
El Dr. SCHIRMER (República Federal de Alemania) afirma que, aunque su delegación puede aceptar
la idea en que se basa el proyecto de resolución revisado, no está de acuerdo con el párrafo 2 de
la parte A, que dice así:
PIDE a Israel que se abstenga de actos como la destrucción de los alojamientos de refugiados o la dispersión de los refugiados;

De adoptarse el proyecto de resolución, su texto serviría de base para establecer el mandato
del comité especial, y ese mandato no debiera criticar a ninguna de las partes interesadas.
Propone, en consecuencia, que se suprima el párrafo 2 de la parte A.
El Sr. HASSAN (Somalia) declara que, con objeto de obtener una mayoría más amplia, los coautores del proyecto de resolución están dispuestos a considerar los principios fundamentales de
la modificación propuesta por la delegación de Francia. En consecuencia, modifica como sigue,
en nombre de los coautores, el comienzo del párrafo 1 de la parte B del proyecto de resolución:
1.

RESUELVE establecer un comité especial de expertos nombrados por tres Estados Miem-

bros...

Además, los coautores están dispuestos a insertar el párrafo introductorio sugerido por la delegación francesa, que dice así:
Visto el Artículo 2 de la Constitución, y en particular los incisos a), b), d), i) y v),
así como el inciso m) del Artículo 18,
Dicho considerando sería el nuevo cuarto párrafo del preámbulo de la parte B del proyecto de
resolución.

El Dr. SACKS, Secretario, explica que, según lo dispuesto en el Reglamento Interior, deberá
votarse en primer término la modificación propuesta por el delegado de la República Federal de
Alemania.
El DIRECTOR GENERAL se refiere al párrafo 13.1 del Artículo XIII del Reglamento Financiero de
la OMS, que dice así:
La Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo no tomarán ninguna decisión cuyo cumplimiento exija un desembolso, sin haber examinado un informe del Director General sobre las posibles consecuencias administrativas y financieras de la propuesta.
No puede el Director General dar a la presente Asamblea de la Salud información alguna sobre
los costos reales de la propuesta, porque en el proyecto de resolución hay varios factores desconocidos.
Las consecuencias financieras de la resolución se presentarán en la 53a reunión del Consejo
Ejecutivo, si así lo decide la Asamblea.
El Sr. EL REEDY (Egipto) propone que el párrafo introductorio recién aRadido al proyecto de
resolución por el delegado de Somalia sea modificado como sigue:
Teniendo presentes los principios consagrados por la Constitución de la Asamblea Mundial
de la Salud.
El Sr. HASSAN (Somalia) acepta esa enmienda en nombre de los coautores del proyecto.
El Sr. KHATTABI (Marruecos) se refiere a las observaciones formuladas por el delegado de la
República Federal de Alemania y explica que el párrafo 2 de la parte A del proyecto de resolución
no guarda relación con el establecimiento del comité especial de expertos, pues alude sólo a los
refugiados que dependen de la autoridad del OOPSRPCO.
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El Sr. DE GEER (Países Bajos) indica que en las resoluciones de las Naciones Unidas se prevé
el regreso de los refugiados palestinos o su compensación financiera.
Por consiguiente, propone
que el párrafo 1 de la párte A diga así:
REITERA que la protección de la vida y de la salud física y mental de los refugiados y
de las personas desplazadas exige que se les garantice cuando antes el derecho de volver a sus
hogares, conforme'a lo dispuesto en las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas.
El Sr. EL REEDY (Egipto) estima que los patrocinadores han estado acertados al mencionar el derecho de los refugiados a "volver a sus hogares, conforme a lo dispuesto en las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas ", y que, a ese propósito, las disposiciones fundamentales son las de
la resolución 194 (III) de la Asamblea General. Los delegados deben también considerar el párrafo
de que se trata teniendo en cuenta anteriores resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud, que
ha utilizado los mismos términos en varias ocasiones.
Hablar de corhpensaciones financieras no sería acertado, sobre todo teniendo en cuenta que la Asamblea de la Salud se ocupa de la situación
sanitaria de los refugiados.
El Sr. DE GEER (Países Bajos) aclara que no ha pretendido proponer una modificación.

El PRESIDENTE somete a votación la modificación propuesta por el delegado de la República
Federal de Alemania, con el fin de que se suprima el párrafo 2 de la parte A del proyecto de resolución revisado.
Decisión:

Se rechaza la enmienda por 54 votos en contra, 6 a favor y 24 abstenciones.

El Dr. TARCICI (Yemen) hubiera deseado que la modificación rechazada hubiese sido objeto de
votación nominal, para que se supiese quiénes son los países que aprueban la destrucción de los campamentos de refugiados.
El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de resolución
propuestas en el curso de la sesión.

revisado, con las modificaciones

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución, con las modificaciones propuestas, por 57 votos a favor, 4 en contra y 26 abstenciones.'

El Dr. SCHIRMER (República Federal de Alemania) responde al delegado del Yemen que sus razones
para desear que se suprima el párrafo 2 de la parte A del proyecto de resolución no tienen nada que
ver con las posibles repercusiones de los procedimientos allí mencionados en la situación sanitaria
de la población de las zonas ocupadas.
El delegado de Marruecos ha entendido correctamente su posición.

El Dr. HUSAIN (Irak) aclara que su delegación ha votado en favor de la resolución, no por estar convencida de que las medidas propuestas sean las más adecuadas, sino porque son las más suaves
que puede adoptar una organización humanitaria como la OMS.
El Sr. HEINRICI (Suecia) explica que la delegación sueca está de acuerdo con los aspectos humanitarios de la resolución, pero se ha abstenido de votar porque también hay en ella elementos de
particular carácter político, y la Asamblea Mundial de la Salud no es el órgano adecuado para aprobar resoluciones de índole política.
El Sr. URQUIOLA (Filipinas) declara que, aunque su delegación haya votado en favor de la resolución, el Gobierno de Filipinas no se pronuncia sobre las cuestiones políticas con ella relacionadas.

El Dr. MORK (Noruega) dice que su delegación se abstuvo de votar por las mismas razones que
acaba de exponer el delegado de Suecia.
El Profesor FERREIRA (Brasil) afirma que su Gobierno está siempre dispuesto a apoyar cualquier
medida que proteja a las poblaciones de la opresión racial, religigsa y política. Sin embargo, su
delegación se ha abstenido de votar porque en el asunto intervienen factores políticos que lo complican.
El Sr. DE GEER (Países Bajos) explica que su delegación ha votado en contra del proyecto de resolución por tener éste repercusiones políticas. No obstante, su delegación comprende bien los pro blemas de los refugiados palestinos.

1

Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en la
resolución WHA26.56.
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QUINTO INFORME DE LA COMISION

El PRESIDENTE indica que el proyecto de resolución que acaba de adoptar la Comisión sobre el
punto 3.13 del orden del día se agregará después al proyecto de informe al ser sometido éste a la
Mesa y a la sesión plenaria.
El Dr. MIKEM (Togo), Relator, da lectura del proyecto de quinto informe de la Comisión.
Decisión:
3.

Queda adoptado el informe (véase la página 516).

CLAUSURA

Una vez cambiadas las habituales expresiones de cortesía, el PRESIDENTE da por terminados los
debates de la Comisión B.

Se levanta la sesión a las 16,40 horas.

INFORMES DE LAS COMISIONES

En los informes de las comisiones se han omitido los textos de las resoluciones recomendadas que ulteriormente fueron aprobados sin modificaciones por
la Asamblea de la Salud, poniéndose en su lugar y entre corchetes los números
con que aparecen esas resoluciones en la Parte I (Actas Oficiales N° 209, páginas 1 a 36).

COMISION DE CREDENCIALES

PRIMER INFORME'

/2638 - 8 de mayo de 19727
La Comisión de Credenciales se reunió el 8 de mayo de 1973.
Canadá, Colombia,
Estuvieron presentes los delegados de los siguientes Estados Miembros:
Cuba, Hungría, Irán, Japón, Países Bajos, República Arabe Libia, Senegal, Sri Lanka, Suecia y
Zambia.

El Sr. G. Buick (Canadá) fue elegido Presidente, el Sr. M. Tsunashima (Japón) fue elegido Vicepresidente y el Sr. D. J. De Geer (Países Bajos), Relator.
La Comisión examinó las credenciales presentadas al Director General de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 22 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud.
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,
Afganistán, Alto Volta,
por consiguiente, a la Asamblea de la Salud que reconozca su validez:
Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bahrein, Bélgica, Birmania, Bolivia, Brasil,
Bulgaria, Burundi, Camerún, Canadá, Colombia, Congo, Costa Rica, Costa de Marfil, Cuba, Chad,
Checoslovaquia, Chile, China, Chipre, Ecuador, Emiratos Arabes Unidos, Estados Unidos de América,
Etiopía, Fiji, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Ghana, Grecia, Guatemala, Haiti,
Honduras, Hungría, India, Indonesia, Irak, Irán, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón,
Jordania, Kenia, Kuwait, Laos, Lesotho, Líbano, Liberia, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Malawi,
Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania, México, Mónaco, Mongolia, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria,
Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Países Bajos, Paquistán, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Arabe Libia, República Arabe Siria, República
Centroafricana, República de Corea, República Federal de Alemania, República Khmer, República Unida
de Tanzania, Rumania, Rwanda, Samoa Occidental, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Somalia, Sri Lanka,
Sudán, Suecia, Suiza, Swazilandia, Tailandia, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Uganda, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay, Venezuela, Viet -Nam, Yemen, Yugoslavia, Zaire, Zambia,
así como Papua Nueva Guinea.
1.

En las notificaciones de los siguientes paises: Albania, Bangladesh, Dahomey, España, Guinea,
Malí, Panamá y Togo, examinadas por la Comisión, se indicaba la composición de las respectivas delegaciones pero no se pudo considerar que fuesen credenciales oficiales de acuerdo con las disposiciones del Reglamento Interior. La Comisión recomienda que se reconozca a dichos delegados provisionalmente la plenitud de derechos en la Asamblea de la Salud, en espera de la llegada de sus
credenciales oficiales.
2.

El delegado de Cuba formuló una reserva acerca de la validez de las credenciales presentadas
en nombre de la República de Corea, de la República Khmer y de la República de Viet -Nam, por considerar que los pueblos de esos tres países no están representados en forma legítima.
3.

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su sexta sesión plenaria.
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x26/43 - 10 de mayo de 19727
La Comisión de Credenciales se reunió el 10 de mayo de 1973.
La Comisión aceptó las credenciales oficiales presentadas en nombre de Albania, Bangladesh,
La Comisión propone,
Dahomey, Espana, Malí, Panamá, Paraguay, República Democrática Alemana y Togo.
en consecuencia, que la Asamblea de la Salud reconozca la validez de las credenciales de esos países.

TERCER INFORME

2

2Á26/52 - 16 de mayo de 19727
La Comisión de Credenciales se reunió el 16 de mayo de 1973.

La Comisión aceptó las credenciales oficiales presentadas en nombre de la Guinea y de la
República Dominicana.
En consecuencia, la Comisión propone a la Asamblea de la Salud que reconozca su validez.

CUARTO INFORMES

1A26/62 - 22 de mayo de 19727
En su cuarta sesión, celebrada el 22 de mayo de 1973, la Comisión examinó y encontró en debida
forma las credenciales presentadas por la delegación de la República Popular Democrática de Corea,
y acordó proponer a la Asamblea de la Salud que reconociera su validez.

COMISION DE CANDIDATURAS

PRIMER INFORME

4

27i26/35 - 7 de mayo de 19727

La Comisión de Candidaturas, compuesta de los delegados de los siguientes Estados Miembros:
Australia, Brasil, China, Egipto, Estados Unidos de América, Francia, Honduras, India, Irlanda,
Líbano, Madagascar, Marruecos, Mongolia, Paquistán, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
República Arabe Siria, Rumania, Sierra Leona, Suiza, Togo, Trinidad y Tabago, Uganda, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas y Venezuela, se reunió el 7 de mayo de 1973.

El Dr. J. Anouti (Líbano) fue elegido Presidente.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea de
la Salud, la Comisión decidió proponer a la Asamblea el nombramiento de la Profesora Julie Sulianti
Saroso (Indonesia) para el cargo de Presidente de la 26a Asamblea Mundial de la Salud.

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su octava sesión plenaria.
2
S
4

Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimotercera sesión plenaria.
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimoquinta sesión plenaria.
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su segunda sesión plenaria.
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SEGUNDO INFORMEL

p26/36

7 de mayo de 1972

En su primera sesión, celebrada el 7 de mayo de 1973, la Comisión de Candidaturas decidió someter las siguientes propuestas a la consideración de la Asamblea, de conformidad con el Artículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud:
Vicepresidentes de la Asamblea:
Dr. J. Anouti (Líbano), Profesor J. Prokopec (Checoslovaquia),
Dr. K. Camara (Guinea), Dr. M. Machado de Lemos (Brasil), Dr. J. Sumpaico (Filipinas);
Comisión A:

Presidente, Dr. S. Phong Aksara (Tailandia);

Comisión B:

Presidente, Dr. A. W. Al -Mufti (Irak).

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 delegados de los 14 países siguientes: Alto Volta, Bahrein, China, Estados Unidos de
América, Francia, Ghana, Malawi, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Sudán, Trinidad
y Tabago, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Venezuela.

2

TERCER INFORME

IÁ26/37 - 7 de mayo de 19727
En su primera sesión, celebrada el 9 de mayo de 1973, la Comisión de Candidaturas decidió someter a la consideración de cada una de las comisiones principales las siguientes candidaturas para Vicepresidentes y Relatores de las mismas, de conformidad con el Artículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud:
Comisión A:

Vicepresidente, Dr. R. Pereda Chavez (Cuba); Relator, Dr. Gurmukh Singh (Malasia);

Comisión B:

Vicepresidente, Dr. jur. J. de Coninck (Bélgica); Relator, Dr. P. Mikem (Togo).

MESA DE LA ASAMBLEA

INFORME3

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

x26/49 - 14 de mayo de 19727
Para los efectos de la elección anual de ocho Miembros facultados para designar a una persona
que forme parte del Consejo Ejecutivo y de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 100 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, la Mesa ha acordado en su sesión del 14 de mayo de
1973 transmitir a la Asamblea la lista siguiente de doce Miembros, ordenados por orden alfabético
de sus nombres en inglés:
China, Yemen Democrático, Egipto, Alemania (República Federal de), Irán, República Khmer,
Malawi, Polonia, Suiza, Turquía, República Unida dé Tanzania, Estados Unidos de América.
La Mesa de la Asamblea ha acordado a continuación recomendar la elección de los ocho Miembros
siguientes, cuya presencia en el Consejo daría a éste, en opinión de la Mesa, una composición de
conjunto equilibrada:
Estados Unidos de América, Suiza, Malawi, China, Irán, Polonia, Yemen Democrático,
Turquía.

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su segunda sesión plenaria.
2
3

Veánse las páginas 281 y 415.
Véase el acta resumida de la duodécima sesión plenaria, secciones 1 y 6.

,
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COMISION A

PRIMER INFORME'

ff26/53 - 17 de mayo de 19727
La Comisión A celebró sus sesiones primera, segunda, tercera, cuarta y quinta los días 8, 14,
15 y 16 de mayo de 1973 bajo la presidencia del Dr. S. Phong Aksara (Tailandia).
A propuesta de
la Comisión de Candidaturas se eligió Vicepresidente al Dr. R. Pereda (Cuba) y Relator al
Dr. Gurmukh Singh (Malasia).

La Comisión acordó recomendar a la 26a Asamblea Mundial de la Salud que adoptara las resoluciones adjuntas en relación con los siguientes puntos del orden del día:
2.3

2.4.1
2.4.2

Erradicación de la viruela LWHA26.27.
Calidad, inocuidad y eficacia de los medicamentos 2WHA26.30 y WHA26.317
Patrones y unidades internacionales para sustancias biológicas 5HA26.37.

SEGUNDO INFORMEL

§26/54 - 18 de mayo de 19737
En su séptima sesión, celebrada el 18 de mayo de 1973, la Comisión acordó recomendar a la
Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución siguiente en relación con el punto 2.2.2 del orden del día:

26

a

Presupuesto efectivo y nivel presupuestario para 1974 `WHA26.3 7.

TERCER INFORME

2

x26/57 - 22 de mayo de 19727
En sus sesiones octava, novena, décima y undécima, celebradas el 18, el 19 y el 21 de mayo de
1973, la Comisión acordó recomendar a la 26a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las adjuntas resoluciones, en relación con los puntos siguientes del orden del día:
2.2.3
2.2.4
2.5
2.6

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 5HA26.37.
(Examen detallado del proyecto de programa y de presupuesto para 1974) LWHA26.497.
Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1974 LWHA26.417.
Función de la OMS en el desarrollo y la coordinación de las investigaciones biomédicas 2WHA26.47.
Investigaciones de epidemiología e informática /JIA26.47.

CUARTO INFORME'

x26/61 - 23 de mayo de 19737
En sus sesiones duodécima, decimotercera y decimocuarta, celebradas el 22 y el 23 de mayo de
1973, la Comisión acordó recomendar a la 26a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones adjuntas, relativas a los puntos siguientes del orden del'día:
2.7

2.8

Necesidad urgente de suspender los ensayos de armas nucleares
WHA26.577.
Programa de la OMS de salud humana y medio ambiente LWHA26.53/.
Formación de personal de protección del medio LWHA26.57.

Problemas del medio humano CHA26.67.
Planificación a largo plazo de la cooperación internacional en la lucha contra el
cáncer 5HA26.6x7.

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimocuarta sesión plenaria.
2

Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimoquinta sesión plenaria.

3

Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimosexta sesión plenaria.
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COMISION B

PRIMER INFORME

2

526/50 - 15 de mayo de 19727
La Comisión B celebró sus sesiones primera y segunda los días 9 y 14 de mayo de 1973 bajo la
presidencia del Dr. A. W. Al -Mufti (Irak).
A propuesta de la Comisión de Candidaturas fue elegido
Vicepresidente el Dr. jur. J. de Coninck (Bélgica) y Relator el Dr. P. Mikem (Togo).
La Comisión B ha decidido recomendar a la 26a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las
resoluciones adjuntas, que se refieren a los puntos siguientes del orden del día:
3.5.1

Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1972, Informe del
Comisario de Cuentas y observaciones del Comité Especial del Consejo Ejecutivo

3.5.2

Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Opera-

[HA2 6.7.
ciones.

Sobre este punto del orden del día se han adoptado dos resoluciones:
Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones `WHA26.1p7.
Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones: Contribuciones de China, pendientes de pago, correspondientes a la
3.2

reserva no repartida 5HA26.17.
Modificación del texto de la Resolución de Apertura de Créditos para 1973 [HA26.17.

SEGUNDO INFORME

3

§26/51 - 16 de mayo de 19727
En el curso de sus tercera y cuarta sesiones celebradas el 15 de mayo de 1973, la Comisión B
ha decidido recomendar a la 26a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones que
se refieren a los puntos siguientes del orden del día:
3.5

3.5.3
3.3
3.6
3.6.1

3.6.2

3.20
3.6.3
3.7

3.7.1
3.10
3.11

Examen de la situación financiera de la Organización:
Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución [HA26.17.
Propuestas de créditos suplementarios para 1973 gHA26.17.
Escala de contribuciones:
Contribución del Paquistán [WHA26.1z7.
Contribuciones de nuevos Miembros para 1972 y 1973.
Sobre este punto se han adoptado tres resoluciones:

Qatar - Emiratos Arabes Unidos [HA26.17.
Swazilandia [WHA26.17.
República Democrática Alemana [WHA26.2 7.
Cuestiones de coordinación en el sistema de las Naciones Unidas:
seguido para fijar la escala de contribuciones CHA26.217
Escala de contribuciones para el ejercicio de 1974 [HA26.27.

Revisión del método

Fondo de Operaciones:
Examen de la situación del Fondo de Operaciones 5HA26.2 3.

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 5HA26.27.
Fondo de Rotación para Material de Enseñanza y de Laboratorio para la Enseñanza de la

Medicina [HA26.27.
3.14
3.16

Modificaciones del Reglamento Financiero [HA26.27.
Nombramiento del Comisario de Cuentas CHA26.2Z7.

1

Aprobado por la Asamblea de la Salud en su duodécima sesión plenaria.
2

Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimotercera sesión plenaria.
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PARTE II

TERCER INFORME1
[A-26/55 - 21 de mayo de 19727

En el curso de sus sesiones quinta y sexta, celebradas el 16 y el 17 de mayo de 1973, la Comisión B ha decidido recomendar a la 26a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones
que se refieren a los puntos siguientes del orden del día:
Estudio orgánico del Consejo Ejecutivo:
3.12.1 Estudio orgánico sobre métodos para promover el desarrollo de los servicios básicos de
3.12

salud 5HA26.3g.
3.12.2 Próximo estudio orgánico 5HA26.3 7
3.9
Propuesta de reforma de los Artículos 34 y 55 de la Constitución CWHA26.377
3.8
Posibilidad de establecer un sistema de programas y presupuestos bienales jHA26.3 7.

CUARTO INFORME

1

/i26/58 - 22 de mayo de 19727

En el curso de sus sesiones séptima, octava, novena y décima, celebradas el 18, el 19 y el 21
de mayo de 1973, la Comisión B ha decidido recomendar a la 26a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones que se refieren a los puntos siguientes del orden del día:
3.21

Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas:.
3.21.1 Informe anual del Comité Mixto de la Caja sobre el ejercicio de 1971 ¿ HA26.4 7.
3.21.2 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la
de la OMS [WHA26.4 7.
3.17
Instalación de la Sede: Necesidades futuras LWHA26.4 7.
3.18
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles.
Se han adoptado dos resoluciones sobre este punto del orden del día:
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 14VHA26.4 7.
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles:
Viviendas para el personal destacado
en la región meridional del Sudán JIIA26.4 7.
3.20
Cuestiones de coordinación en el sistema de las Naciones Unidas.
Se han adoptado tres resoluciones sobre este punto del orden.del dia:
Cuestiones de coordinación en el sistema de las Naciones Unidas: Asuntos generales LWHA26.427.
Dependencia Común de Inspección (Mantenimiento de la Dependencia Común de Inspección) glIA26.527.
Comisión de Administración Pública Internacional [HA26.5 7.
Punto suplementario 1 Farmacodependencia [HA26.5 7.

QUINTO INFORME'

[26 60 - 23 de mayo de 19727
En el curso de sus reuniones undécima y duodécima, celebradas el 22 de mayo de 1973, la Comisión B ha decidido recomendar a la 26a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones que se refieren a los puntos siguientes del orden del día:
3.6
3.6.2
3.19

Escala de contribuciones:
Contribuciones de nuevos Miembros para 1972 y 1973 (República Popular Democrática de
Corea) LWHA26.5 7.
17° informe del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles.
Se han adoptado dos resoluciones sobre este punto del orden del día:
Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles, 17° informe

gHA26.5 7.

3.13

Disposiciones adicionales del 23 de mayo de 1973 que modifican el Reglamento Sanitario Internacional (1969), sobre todo sus Artículos 1, 21, 63 -71 y92 /141A26.557.
Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio
/ HA26.5 7.

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimoquinta sesión plenaria.
2

Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimosexta sesión plenaria.
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INFORME DE LA COMISION B A LA COMISION A

[26 /A /1 - 15 de mayo de 19727

A la vista de un informe del Director General,3 la Comisión B examinó la cuantía de los ingresos ocasionales disponibles formados por ingresos varios y por el numerario de la Cuenta de DispoTambién tuvo en cuenta la Comisión el importe del reembolso estimado del
sición de la Asamblea.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
De resultas de ese examen y habida cuenta de las recomendaciones del Comité Especial del Consejo Ejecutivo, la Comisión B ha llegado a la conclusión de que no se dispone de ingresos ocasionales para la habilitación de las asignaciones correspondientes al presupuesto de 1974.
En consecuencia, la Comisión B recomienda a la Comisión A que se destinen a la habilitación
de créditos para el ejercicio de 1974 los US $2 000 000 en que se calcula el importe del reembolso
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

1

Véase el acta resumida de la séptima sesión de la Comisión A.
2

Véase el acta resumida de la segunda sesión, sección 5, y de la tercera sesión, sección 2
de la Comisión B.
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